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Términos clave 
Abuso sexual: Abuso o agresión sexual es una intrusión física de naturaleza sexual o una 
amenaza, que incluye  contacto inadecuado, ya sea por la fuerza o en condiciones de 
desigualdad o coerción. Un ejemplo de abuso sexual es si un empleado se vale de la fuerza 
o la coerción para realizar actos sexuales físicos con un subalterno.. El acoso sexual y la 
explotación sexual pueden llegar a convertirse en abuso sexual. 

Acoso sexual: Todo avance sexual indeseado, solicitud de favor sexual y cualquier otra 
conducta verbal o física que genera un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo en el lugar de 
trabajo o en otras situaciones. Algunos ejemplos son, entre otros incluyen: solicitudes de 
favores sexuales a cambio de ascensos; bromas orientadas hacia lo sexual; burlas o chistes 
inadecuados; coqueteos sexuales o avances ofensivos repetidos; lenguaje o gestos 
obscenos u orientados hacia lo sexual; visualización o circulación de imágenes obscenas u 
orientadas hacia lo sexual, y el contacto físico ofensivo, como agarrar, acariciar, pellizcar o 
rozar el cuerpo de otra persona. 

Beneficiario: Una persona que recibe asistencia de una ayuda humanitaria o de otras 
organizacion de desarrollo. 

Código de conducta: Los estándares de una organización sobre  el comportamiento 
personal que su personal debe de cumplir  como una condición de empleo. 

Demandado: La persona acusada de acoso sexual, explotación y/o abuso.. 

Denuncia: Un informe oficial de SHEA en el lugar de trabajo. 

Denunciante: La persona que reportaun informe (o presenta una denuncia) de acoso, 
explotación y abuso sexuales (SHEA, Sexual Harassment, Exploitation and Abuse, por sus 
siglas en inglés). Esta podría ser la víctima u otra persona que tuviera conocimiento del 
incidente. 

Enfoque centrado en el sobreviviente: Un enfoque según el cual los encargados 
deprogramas de prevención y respuesta a  la violencia priorizan las necesidades, los 
derechos y los deseos de un sobreviviente para garantizar la prestación de servicios de 
manera compasiva y considerada, sin introducir juicios de valor. 

Explotación sexual: Cualquier abuso de una situación de vulnerabilidad, de una diferencia 
de poder o de  confianza con fines sexuales. Esto incluye obtener ganancias monetarias, 
sociales o políticas resultantes de la explotación sexual de otra persona. Un ejemplo de 
explotación sexual sería cuando un empleado utiliza su autoridad para solicitar favores 
sexuales a cambio de beneficios con respecto a un proyecto. 

Expresión de género: Cómo presentamos nuestro género ante el mundo y cómo la sociedad, 
la cultura, la comunidad y la familia lo perciben e interactúan con él. La visualización externa 
del género mediante una combinación de apariencia, disposición, comportamiento social y 
otros factores, generalmente medidos en una escala de masculinidad y feminidad. 
La expresión de género también está relacionada con los roles de género y con cómo la 
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sociedad puede discriminar a alguien que no se ajuste a las normas de género actuales. 

Género: Las diferencias sociales entre varones y mujeres aprendidas y que, aunque están 
profundamente arraigadas en cada  cultura, pueden cambiar a lo largo del tiempo y 
presentar amplias variaciones dentro de una o varias culturas. El “Género” determina roles, 
responsabilidades, oportunidades, privilegios, expectativas y limitaciones para varones y 
mujeres de cualquier cultura. 

Identidad de género: El sentido de identidad interno y profundo de una persona al 
percibirse como un ser masculino, femenino , una mezcla de ambos, ninguno de los dos o 
algo más. La identidad de género puede correlacionarse con el sexo asignado a una 
persona en el momento su nacimiento o puede diferir del mismo.   

Intervención del espectador: Reconocer una situación potencialmente perjudicial en la que 
alguien podría ser objeto de acoso, explotación o abuso sexuales, y decidir tomar medidas 
que podrían influir positivamente en el resultado. Este término y “abordaje del espectador” 
pueden usarse indistintamente. 

Orientación sexual: Tiene que ver con  la atracción que siente una persona por otra en 
función de su sexo/género en relación con el suyo propio, y con quien desea tener 
relaciones sexuales. Las orientaciones sexuales incluyen a personas que se identifican 
como heterosexuales, homosexuales (gays o lesbianas), bisexuales y asexuales, o una 
combinación de estas categorías. 

Protección: La responsabilidad de las organizaciones de garantizar que su personal, 
operaciones y programas no les causen daño a los niños y adultos vulnerables o los exponga 
a abusos o explotación. 

Represalias: Cuando un empleador castiga a un empleado por presentar denuncias en 
relación con al  acoso sexual o discriminación en el lugar de trabajo. Las represalias pueden 
tomar muchas formas,tales como; el descenso de cargo, el despido, el cambio de horario de 
trabajo o de ubicación, etc. Las represalias son ilegales y deben abordarse como tales en la 
política de organizacional de SHEA. 

Trata de personas (TIP): El proceso de reclutamiento, transporte o recepción de personas 
mediante amenazas,  empleo de la fuerza u otras formas de coacción, para controlar a otra 
persona con fines de explotación. La trata de personas puede aplicarse al trabajo forzado o 
infantil, y más concretamente a los actos de prostitución forzada y esclavitud sexual. Todos 
los actos de trata de personas con fines de explotación sexual constituyen casos de 
explotación y abuso sexuales. La trata no está definida por la industria en la que alguien 
trabaja, sino por las condiciones empleadas para forzar o mantener  a alguien en esa 
situación laboral. El tráfico de mano de obra, que incluye el trabajo doméstico forzado, es la 
forma más prevalente de la trata de personas 

Víctima: La persona que es objeto de acoso, explotación o abuso sexual. El término 
“víctima” no implica debilidad y puede intercambiarse con el término “sobreviviente”. 

Violencia sexual: Un término general que se utiliza para hacer referencia al acoso, la 
explotación y el abuso sexuales. 

 



 

 
MAPA VISUAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA (PRP) 

DEL ACOSO, LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUALES (SHEA) 
 

El grupo de trabajo SHEA, esta integrado por un grupo diverso del personal responsable de implementar  
componentes clave del SHEA (PRP). El grupo de trabajo está dirigido por “líderes del SHEA” 

que supervisan los tres grupos de trabajo que se enumeran a continuación. 

 

 
POLÍTICA Y 

PROCEDIMIENTOS 
Elabora  documentos clave: 

Código de conducta 
organizacional 

Política de SHEA 

Procedimientos de respuesta 
e informes de SHEA 

 

 
CAPACITACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 
Crea el plan de capacitación 

y comunicación 

Brinda capacitación 

Promueve el reclutamiento, 
contratación y ascenso de las 

mujeres 

Desarrolla el programa de apoyo y 
asistencia a víctimas/  sobrevivientes 

Implementa el plan de incremento de  
sensibilización de los beneficiarios 

 

 
MONITOREO, EVALUACIÓN 

Y APRENDIZAJE (MEL) 
Elabora el plan de MEL 

Lleva a cabo reuniones 
informativas para el personal 

Comparte las normativas con 
los socios 

Incorpora las normas de SHEA 
internamente 

Brinda recomendaciones 
basadas en datos 

El grupo de trabajo del SHEA y otros grupos de trabajo se reúnen regularmente para impulsar la creación del PRP del SHEA. 
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Introducción 
El acoso, la explotación y el abuso sexuales (SHEA) es un 
problema que afecta a todos los sectores laborales, incluidos el 
gobierno, las organizaciones sin fines de lucro, las de ayuda 
internacional, la educación y la empresa privada. La presencia de 
SHEA en el lugar de trabajo, los programas de desarrollo, la 
prestación de servicios, las operaciones comerciales, etcAfectael 
prestigio profesional general de una organización y, repercute 
negativamente en la moral y productividad de los empleados.Así 
mismo, en  los resultados del desarrollo y de las operaciones de 
las empresas. La creación de un programa para prevenir y 
combatir eficazmente los incidentes de SHEA resulta beneficiosa 
para las partes interesadas en todos los niveles de una 
institución, desde los altos niveles de dirección y gestión hasta 
los empleados, así como los clientes, usuarios y beneficiarios. 
Este manual proporciona un marco para que las organizaciones 
implementen un programa que abarque a toda la institución a fin 
de prevenir y combatir el acoso, la explotación y el abuso 
sexuales. El manual ofrece las mejores prácticas y los 
estándares mínimos para el desarrollo de un Programa de 
Prevención y Respuesta (PRP) del SHEA que puede adoptarse 
“tal como está” o modificarse para satisfacer las necesidades 
específicas de una organización. Un PRP del SHEA eficaz no es 
una iniciativa única que puede adaptarse a todos, ni puede 
llevarse a cabo con solo una o dos personas interesadas. Las 
partes interesadas de todos los niveles de la organización  
trabajar juntos para crear un programa que sea el más 
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Adecuado basados ensu cultura y objetivos organizacionales. 
En términos específicos, este manual ofrece un panorama 
general de los pasos que una organización puede dar para crear 
e implementar un PRP exitoso, entre los que se incluyen 1) 
empezar por identificar a los líderes del SHEA, los principales 
recursos de un programa del SHEA en la organización; 2) 
establecer un grupo de trabajo de prevención del SHEA para 
dirigir la creación y la implementación del PRP; 3) elaborar un 
PRP integral del SHEA, lo que incluye la formulación de políticas 
y procedimientos para abordar el SHEA; proporcionar 
capacitación y posibilitar la divulgación, y establecer 
mecanismos para garantizar el éxito del monitoreo, la evaluación 
y el aprendizaje en torno al programa. 
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Objetivo 
El objetivo final de crear un PRP del SHEA consiste en equipar 
al personal de la organización con herramientas para prevenir 
y combatir eficazmente los casos de SHEA mediante las 
siguientes acciones: 

• Incrementar la comprensión del personal acerca de las 
cuestiones de SHEA. 

• Concientizar al personal sobre las formas de detectar e 
informar signos de SHEA. 

• Proporcionar al personal habilidades para la intervención 
del espectador a fin de reconocer e interrumpir situaciones 
potencialmente peligrosas relacionadas con el SHEA. 

• Ofrecer un marco para responder de manera eficaz 
ante los casos de SHEA. 
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Destinatarios 
Este manual está dirigido a cualquier organización, por 
ejemplo: ministerios del país anfitrión o entidades del gobierno 
local, asociaciones civiles, empresas del sector privado u otros 
interesados en desarrollar un programa para abordar el SHEA 
dentro de su lugar de trabajo y en el trabajo que hacen. 
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Justificación 
El SHEA es un problema que requiere la atención de 
organizaciones y organismos de todo el mundo. Debido a los 
alarmantes informes de incidentes de SHEA dentro del sector 
de la ayuda humanitaria, los gobiernos, el sector privado, las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y las asociaciones 
civiles, la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención 
y respuesta ha quedado clara. El movimiento #MeToo 
(“Yo También”, en español) en el mundo de habla inglesa, que 
se volvió viral en 2017, se ha extendido a muchos otros países 
y dio lugar al movimiento #YoTambien en América Latina y 
España, así como el #BabaeAko (soy mujer, en español) en 
Filipinas, entre otros1. La Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID, por sus siglas en inglés), junto con varias 
organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones y 
otras organizaciones internacionales, han emitido directivas 
desde los niveles más elevados que aprueban normas de 
tolerancia cero para el SHEA. 

 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.devex.com/news/what-metoo-has-meant-around-the-world-93871 

https://www.devex.com/news/what-metoo-has-meant-around-the-world-93871
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En marzo de 2018, el administrador de la USAID, Mark Green, estableció la Alianza de 
Acción para Prevenir la Mala Conducta Sexual2 (Action Alliance for Preventing Sexual 
Misconduct, en inglés), con dos objetivos: 

• Prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo. 
• Proteger a los beneficiarios de la explotación y el abuso sexual. 

 
Además, el Departamento de Desarrollo Internacional se ha comprometido a trabajar 
con las organizaciones no gubernamentales, los organismos reguladores y las 
organizaciones benéficas para el desarrollo del Reino Unido a fin de garantizar que se 
establezcan los más altos estándares de protección en torno a un enfoque centrado en 
el sobreviviente, mediante su compromiso conjunto3 seguido de la Cumbre de 
Protección en marzo de 2018. 

Es una responsabilidad colectiva de la comunidad humanitaria y de desarrollo proteger 
a los empleados y beneficiarios del SHEA, promoviendo un ambiente donde las 
personas se sientan seguras y respetadas y puedan acceder a la protección adecuada 
sin temor a represalias. En Chemonics, estamos comprometidos a prevenir y abordar el 
SHEA, y reconocemos la importancia de colaborar con otras organizaciones en este 
empeño. En Chemonics, trabajamos continuamente para evaluar y mejorar nuestras 
políticas, procedimientos y sistemas a fin de prevenir, detectar y combatir los problemas 
del SHEA con un enfoque centrado en el sobreviviente. Nuestro objetivo es compartir 
las mejores prácticas y herramientas para que otras organizaciones puedan desarrollar 
programas a fin de abordar el SHEA. Establecer un PRP del SHEA es importante no 
solo para proteger y apoyar al personal y a los beneficiarios de un a organización, sino 
también para garantizar una buena reputación en la comunidad internacional de 
desarrollo a medida que más donantes buscan trabajar con los organismos capaces de 
demostrar un compromiso tangible para abordar el SHEA. Además, las investigaciones4 
revelan que las empresas pierden millones de dólares cada año a causa del acoso 
sexual, que deriva en baja productividad, ausentismo y rotación de empleados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse 
3 https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding-standards 
4 Instituto de Investigación de Políticas para las Mujeres (Institute for Women’s Policy Research) 
https://iwpr.org/publications/sexual-harassment-work-cost/ 

https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding-standards
https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding-standards
https://iwpr.org/publications/sexual-harassment-work-cost/
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Acerca de esta guía 
Este manual proporciona una guía paso a paso para las 
organizaciones interesadas en crear políticas y procedimientos 
u optimizar los existentes con el fin de abordar el SHEA. 
Las partes interesadas pueden utilizar este manual como 
recurso independiente. Sin embargo, la creación de un PRP del 
SHEA exitoso requiere la participación de todos los niveles de 
una organización. Por lo tanto, la guía puede presentarse de la 
mejor manera si se utilizan los materiales de capacitación 
adjuntos, Crear una cultura de la prevención: Intervención del 
espectador (“Building a Culture of Prevention: Bystander 
Intervention”), en un taller durante el cual los líderes y el 
personal de una organización puedan trabajar juntos en pos 
de una comprensión compartida de los valores positivos en el 
lugar de trabajo y la prevención de la violencia sexual. 
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Nota del usuario: Uso del kit de herramientas 
Esta guía debe verse como un kit de herramientas que los organismos y las organizaciones pueden 
utilizar como marco para la creación de un nuevo PRP del SHEA y como un recurso continuo para 
garantizar que se sigan las mejores prácticas de prevención y respuesta del SHEA a medida que 
cambian los problemas. La creación de un PRP del SHEA no es una iniciativa única que pueda 
servirle a todos. Ciertos segmentos de este kit de herramientas pueden aplicarse y adoptarse para 
ajustarse a las necesidades de la organización de destino. 

Comprensión del concepto de SHEA 
 

Definiciones 
El acoso, la explotación y el abuso sexuales se definen de la siguiente manera: 

 
Acoso sexual: Todo avance sexual indeseado, solicitud de favor sexual y cualquier otra 
conducta verbal o física que genera un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo en el lugar 
de trabajo o en otras situaciones. Algunos de los ejemplos son: solicitudes de favores 
sexuales a cambio de ascensos; bromas orientadas hacia lo sexual; burlas o chistes 
inadecuados; coqueteos sexuales o avances ofensivos repetidos; lenguaje o gestos 
obscenos u orientados hacia lo sexual; visualización o circulación de imágenes obscenas 
u orientadas hacia lo sexual, y el contacto físico ofensivo, como agarrar, acariciar, 
pellizcar o rozar el cuerpo de otra persona. 

Explotación sexual: Cualquier abuso de una situación de vulnerabilidad, de una 
diferencia de poder o de la confianza con fines sexuales. Esto incluye obtener ganancias 
monetarias, sociales o políticas resultantes de la explotación sexual de otra persona. Un 
ejemplo de explotación sexual sería cuando un empleado utiliza su autoridad para 
solicitar favores sexuales a cambio de beneficios con respecto a un proyecto. 

Abuso sexual: Abuso o agresión sexual es una intrusión física de naturaleza sexual real 
o insinuada, que incluye el contacto inadecuado, ya sea por la fuerza o en condiciones de 
desigualdad o coerción. Un ejemplo de abuso sexual es si un empleado se vale de la 
fuerza o la coerción para realizar actos sexuales físicos con un supervisado. El acoso 
sexual y la explotación sexual pueden llegar a convertirse en abuso sexual. 
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Contextos en los que puede ocurrir el SHEA 
El SHEA puede ocurrir en numerosos contextos y en todos los sectores del personal. 
Tradicionalmente, en el sector de la ayuda humanitaria, se ha definido el acoso sexual 
dentro de los límites del lugar de trabajo, que tiene lugar cuando se abusa de las 
diferencias de poder entre los miembros del personal (p. ej., verbalmente, mediante el 
tacto, el uso de imágenes inadecuadas, etc.), y la explotación sexual dentro de los 
confines de un programa de desarrollo, que se produce cuando una posición de poder 
(p. ej., un miembro del personal de una institución) se utiliza con fines sexuales en 
contra de un miembro de la comunidad vulnerable o de un beneficiario. Sin embargo, 
en función de las definiciones anteriores, el factor subyacente relacionado con cualquier 
forma de SHEA es que el impulsor de actos de acoso, explotación o abuso sexuales es 
un abuso de poder. Por lo tanto, puede haber casos en los que el acoso o abuso sexual 
en el lugar de trabajo constituye una forma de explotación (p. ej., un supervisor que le 
solicita favores sexuales a una persona a su cargo a cambio de un ascenso). 
No obstante, es importante observar que los programas de desarrollo y los ámbitos 
de ayuda humanitaria que incluyen a beneficiarios de programas y destinatarios 
de servicios pueden estar en mayor riesgo de casos de explotación sexual debido a la 
naturaleza intrínseca de las relaciones de poder desiguales entre los trabajadores 
de desarrollo y ayuda y los beneficiarios de los proyectos. 

También es importante reconocer que puede haber casos en que se produzcan los tres 
problemas (acoso, explotación o abuso sexuales) dentro del lugar de trabajo de una 
organización, entre compañeros, y fuera del lugar de trabajo, por ejemplo, mientras se 
prestan servicios a los beneficiarios de un programa de desarrollo o cuando se llevan a 
cabo otros trabajos, según la naturaleza de la misión de la organización y el alcance. 
Debido a que el SHEA puede ocurrir en cualquier situación, todas las formas de 
violencia sexual —acoso, explotación y abuso— deben incluirse para crear un programa 
integral de prevención y respuesta del SHEA. 



 

1
 

 
 
 
 
 

PARTE UNO 

Inicio 
En esta sección, se proporciona un panorama general 
de los pasos iniciales que debe adoptar una organización 
para conseguir el apoyo de los líderes y establecer un grupo 
de trabajo de prevención del SHEA, que tomará la iniciativa 
en la coordinación de los esfuerzos entre las diversas partes 
interesadas dentro y fuera de la organización para crear, 
gestionar y monitorear un PRP integral del SHEA. 
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Paso uno: Obtener apoyo del liderazgo 
Antes del lanzamiento de un PRP del SHEA, se debe informar a los líderes, y estos deben 
brindar su apoyo a la iniciativa del PRP del SHEA. Para que los líderes puedan proporcionar 
su apoyo con conocimiento de causa, se les debe informar sobre el objetivo general y los 
beneficios de crear el PRP del SHEA, además del proceso para implementar el Plan de la 
reunión inicial del grupo de trabajo de prevención del SHEA. 

 

Paso dos: Identificar a los líderes del SHEA 
Para implementar con éxito un PRP del SHEA, es importante identificar hasta tres miembros 
del personal que se desempeñarán como líderes del SHEA. Es preferible que los Líderes del 
SHEA tengan capacitación y experiencia trabajando en temas de género y violencia sexual. 
Sin embargo, si una persona identificada como líder del SHEA no tiene experiencia en esta 
área, entonces debe completar cursos de capacitación en línea o familiarizarse con el tema 
(aprovechando los recursos que se encuentran en la sección de Recursos de este manual). 
Los líderes del SHEA se desempeñan como referentes contra la violencia de género y la 
violencia sexual en la institución y ofrecen capacitación para el resto del personal sobre el 
tema. Los líderes del SHEA también deben formar parte del grupo de trabajo de prevención 
del SHEA, que se describe en el paso cinco a continuación. 

 

Paso tres: Crear una lista de recursos locales 
Una de las primeras responsabilidades de los líderes del SHEA consiste en crear una lista 
de recursos locales en relación con el acoso, la explotación y el abuso sexuales. La lista debe 
incluir recursos tanto externos como internos de la organización, si están disponibles. Los 
recursos externos pueden incluir los refugios locales para víctimas de violencia doméstica, las 
ONG o los organismos gubernamentales que ofrecen servicios de apoyo y capacitación acerca 
de la prevención de la violencia sexual y la respuesta a este problema, y los centros de crisis 
para casos de violación. La lista puede enviarse mediante una notificación para todo el personal, 
según corresponda. 

 

Paso cuatro: Notificación para todo el personal 
Los líderes de la organización deben enviar un mensaje de correo electrónico u otra forma de 
comunicación a fin de notificar a todo el personal de la iniciativa para formar un PRP del SHEA. 
El objetivo principal de este mensaje es crear una cultura de inclusión que garantice el apoyo 
de todos los niveles una vez que se implemente el PRP del SHEA. Esta comunicación también 
sirve para informar al personal sobre la necesidad de crear un grupo de trabajo, es decir, un 
grupo de miembros clave del personal que será responsable de establecer el PRP del SHEA. 
Además de brindarle al personal la oportunidad de manifestar su interés en participar en el 
grupo de trabajo, quizá también desee considerar la posibilidad de facilitar una dirección de 
correo electrónico a la que el personal pueda enviar sugerencias (de manera anónima, si se 
desea) sobre las áreas en las que debería centrarse el grupo de trabajo o expresar sus 
percepciones sobre el SHEA en el lugar de trabajo. Esto les proporcionaría una oportunidad a 
quienes no desean participar en el grupo de trabajo, pero que tienen sugerencias que pueden 
ayudar a la formación del programa. Este mensaje también informará a los miembros del 
personal que deberán participar en una capacitación próxima con el objetivo de adquirir 
habilidades para la prevención del acoso y abuso sexuales. Usted puede considerar la inclusión 
de los objetivos de aprendizaje para el período de sesiones y los nombres de los facilitadores. 
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Nota del usuario: Notificación para todo el personal 
Notificar a todo el personal del PRP del SHEA se considera una práctica recomendada, pero no es 
absolutamente necesario. Si la notificación para todo el personal no resulta práctica dentro de la 
estructura de la organización o afectará la ejecución del programa de algún modo, se puede omitir 
este paso. Además, la siguiente plantilla debe modificarse y traducirse con cuidado para adaptarla 
al estilo de comunicación y a los recursos disponibles. 

Plantilla de la notificación para todo el personal 
Los líderes de la organización pueden utilizar el siguiente mensaje como plantilla para notificar 
a todo el personal acerca de la próxima creación de un PRP del SHEA. Se debe copiar a los 
líderes del SHEA en el mensaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estimados integrantes del personal: 
 

Para demostrar que estamos comprometidos a tratar el problema del acoso y abuso sexuales 
en el lugar de trabajo, me complace informarles que estamos desarrollando un programa 
integral de prevención y respuesta (PRP) del acoso, la explotación y el abuso sexuales (SHEA) 
en [nombre de la organización]. La siguiente es una lista de acciones y recursos disponibles 
para ustedes en relación con esta valiosa iniciativa. 

1. Crearemos un grupo de trabajo del programa del SHEA. Este grupo de trabajo 
estará formado por miembros del personal de distintos departamentos que serán 
responsables de desarrollar el programa del SHEA. Si les interesa formar parte del 
desarrollo del programa del SHEA, hablen con su supervisor y hágannos saber antes 
del [fecha, alrededor de una semana a partir de la fecha del correo electrónico] si 
recibieron aprobación para unirse a nosotros. Supervisores, les solicitamos que apoyen 
a los integrantes del personal que manifiesten interés en participar en el desarrollo del 
programa de cualquier manera posible. Se prevé que el desarrollo del programa 
consista en seis u ocho reuniones de una a dos horas de duración en el transcurso 
de los próximos meses. 

2. Llevaremos a cabo una capacitación en materia de prevención del acoso sexual 
dirigida a la creación de una cultura de trabajo en la que todos nos sintamos cómodos 
con la idea de intervenir y apoyar a nuestros colegas si observáramos comportamientos 
nocivos de cualquier tipo. Esta capacitación será obligatoria para todo el personal el día 
[fecha de la capacitación y otros detalles pertinentes, como la ubicación y los nombres 
de los líderes del SHEA que estarán a cargo de impartir la capacitación]. A continuación 
del presente mensaje de correo electrónico, encontrarán una invitación de calendario 
para esta capacitación. 

3. Revisaremos el plan de estudios de nuestra capacitación para gerentes a fin 
de incluir la adquisición de habilidades relacionadas con la respuesta a los informes 
de incidentes de SHEA. 
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Nota del usuario: Participación del liderazgo 
El nivel de autoridad que tiene el grupo de trabajo de prevención del SHEA para tomar decisiones y 
finalizar el contenido varía según de una institución a otra. En algunos casos, el liderazgo deseara 
participar más en las primeras etapas del desarrollo y de la toma de decisiones, mientras que, en 
otros casos, pueden optar por su involucramiento posterior en las etapas del desarrollo y  aprobación 
En las primeras etapas del proceso, los integrantes del grupo de trabajo deben tener claro el nivel y la 
frecuencia de participación que los líderes desean tener con respecto al desarrollo del PRP del 
SHEA. 

4. Crearemos un procedimiento para la presentación de informes que priorice la 
seguridad y el bienestar de quienes informan incidentes, con la opción de presentar 
informes anónimos. Estamos abiertos a sugerencias sobre cómo facilitar el proceso de 
presentación de informes lo más posible. Por eso, les solicitamos que nos hagan saber 
si tienen ideas. 

5. Alentamos a todos los empleados a que aprovechen las ventajas de los servicios 
de salud mental. Todos los gerentes deben priorizar las necesidades de salud física y 
emocional de su equipo y colaborar para ajustar la carga de trabajo según sea necesario. 

6. Contamos con una hoja de recursos (adjunta) de organizaciones externas que les 
brinda recursos adicionales. 

Me gustaría que quienes formamos parte de [nombre de la organización] fuéramos líderes en la 
prevención del acoso y abuso sexuales en [nombre de la ciudad/país/sector según corresponda] 
mediante su apoyo y participación en la creación de este programa. 

No duden en ponerse en contacto conmigo directamente si tienen alguna pregunta o comentario.  

Atentamente. 

[Nombre del líder de la organización] 
 
 

Paso cinco: Formar un grupo de trabajo de prevención del SHEA 
El grupo de trabajo de prevención del SHEA es el equipo de miembros del personal que se 
encarga de coordinar todos los esfuerzos del PRP de la organización, entre los que se incluyen: 

• Crear los documentos clave relacionados con el PRP del SHEA de la organización Ej:  . 
El código de conducta, los procedimientos de respuesta y la política de SHEA). 

• Crear material de capacitación y difundirlo entre el personal para garantizar que las 
políticas de SHEA se entiendan y se implementen en todos los niveles de la organización. 

• Llevar a cabo las tareas de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL, por sus siglas en 
inglés) relacionadas con el PRP del SHEA para garantizar que los componentes del 
programa satisfagan las necesidades de la organización y sean actualizados n según sea 
necesario. 

• Establecer y gestionar los grupos de trabajo responsables de las tareas descritas 
anteriormente. 
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El grupo de trabajo de prevención del SHEA más efectivo de prevención del SHEA  incluirá al 
personal que haya manifestado voluntariamente su interés en formar parte del desarrollo del 
programa. Escriba los nombres de los miembros del personal que se hayan ofrecido como 
voluntarios para participar en el grupo de trabajo en la siguiente tabla y agregue los nombres 
de las personas clave que usted quisiera que integraran el grupo de trabajo. Es importante 
señalar que no se debe abordar, ni presionar a ningún  sobreviviente  de acoso, explotación y 
abuso sexuales miembro de su organización para que participen en el grupo de trabajo de 
prevención del SHEA. Si bien a los sobrevivientes se les debe de dar la oportunidad de 
participar,se debe de respetar su decisión de hacerlo o no, a pesar de que  su participación y 
aportes sean  muy valiosos.Al considerar a quienes  incluir, asegúrese de que estén 
representados tanto varones como mujeres, así como integrantes del personal de todos los 
niveles, de   diversos medios orígenes,  culturas y entornos. También tome en cuenta 
características como, la voluntad de debatir abiertamente sobre el tema sensible de la 
violencia sexual, los conocimientos teóricos y prácticos en materia de formulación de políticas 
y la experiencia en el monitoreo y la evaluación de programas. Escriba esa lista, incluidos los 
nombres, puestos y departamentos, en la siguiente tabla. 

 
 

Grupo de trabajo de prevención del SHEA 

Nombre Puesto Departamento 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

Los líderes del SHEA pueden invitar verbalmente o por email a los integrantes que deseen, 
del grupo de trabajo para, que  participen en la  reunión de lanzamiento  del grupo de trabajo 
de prevención del SHEA. Si los invitados no están disponibles pudieron asistir o no desean a 
formar parte del grupo de trabajo, considere qué otra función podrían desempeñar y quién 
más podría incorporarse al grupo de trabajo. 
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Paso seis: Organizar el lanzamiento del grupo de trabajo de 
prevención del SHEA 
Invite a los miembros del personal que figuran en la lista de participantes miembros deseados 
del grupo de trabajo de prevención del SHEA, a una reunión inicial durante la cual se 
presentará la iniciativa del PRP del SHEA y se aclararán sus roles en el proceso de desarrollo. 
La reunión inicial del grupo de trabajo de prevención del SHEA debe estar encabezada por los 
líderes del SHEA y por uno o dos representantes del equipo del proyecto de Chemonics. A 
continuación, se muestra un ejemplo de la agenda para la reunión. 

 
Materiales para planificar la reunión inicial del grupo de trabajo 
de prevención del SHEA 

• Copias de las notificaciónes para todo el personal (una copia por cada miembro 
del grupo de trabajo) 

• Copias de la agenda de la reunión inicial (una copia por cada miembro del grupo 
de trabajo) 

• Copias de la sección de políticas del manual (entre 2 y 4 copias) 
• Copias de la sección de capacitación del manual (entre 2 y 4 copias) 
• Copias de la sección de MEL del manual (de 2 a 4 copias) 
• Copias del plan de acción (3 copias) 
• Rotafolio y marcadores 

 
Muestra de la agenda 
Bienvenida y presentaciones 

 
Agradézcales a los miembros del grupo de trabajo por habers hecho un espacio en sus 
agendas para formar parte del proceso de desarrollo del PRP y del grupo de trabajo de 
prevención del SHEA. Pídale a cada participante que se presente y que haga una descripción 
breve de lo que esperan sea sucontribución con  la iniciativa. 

 
5 https://1in6.org/ 

Nota del usuario: El SHEA afecta a todos 
Es importante tener en cuenta que el SHEA afecta a todos, no solo a mujeres y niñas. De hecho, se 
calcula que uno de cada seis varones5 ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su 
vida. El SHEA también afecta a personas de todas las razas, edades, nacionalidades y religiones. El 
PRP del SHEA será más efectivo si es implementado por un equipo, en vez de una sola persona, 
debido a la diversidad de personas que afecta Un equipo diverso garantizará que las políticas 
implementadas representen las necesidades y las perspectivas de una variedad de partes 
interesadas. El proceso de creación del PRP del SHEA debe contar con integrantes del personal de 
diferentes departamentos.Por ejemplo: recursos humanos, departamento jurídico, finanzas, programas 
y otros. Es muy recomendable que el personal gerencial de alto nivel participe para demostrar la 
importancia de las  actividades del SHEA y tener  la capacidad de tomar decisiones rápidamente. Por 
último, si la organización trabaja con beneficiarios, considere la posibilidad de incluirlos como partes 
interesadas en el grupo de trabajo de prevención del SHEA para que ofrezcan aportes acerca de los 
componentes necesarios del PRP del SHEA desde su propia  perspectiva. 

https://1in6.org/
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Objetivo 
 

Explique que el objetivo general de crear un PRP del SHEA consiste en impedir que ocurran 
incidentes de acoso y abuso sexual, y garantizar que existan mecanismos de información y 
respuesta adecuados en la organización. 

Objetivos de hoy 
 

• Compartir una comprensión sobre la temática del SHEA y por qué es importante que la 
organización aborde estos problemas 

• Aclarar el proceso del PRP del SHEA 
• Definir la función del grupo de trabajo 
• Definir el alcance e identificar los recursos 
• Formar grupos de trabajo (política, capacitación, MEL) 
• Formular un plan de acción preliminar 

 
Comprensión de la  temática del SHEA 

 
a. Proporcione información básica sobre la temática   del SHEA y explique por qué la 

organización está invirtiendo tiempo y recursos para crear un PRP del SHEA. 

b. Haga un repaso de los términos clave. 
 

c. Revise la lista de verificación del enfoque centrado en el sobreviviente y explique cómo 
incorporará dicho enfoque en el PRP del SHEA. 

Proceso del PRP del SHEA 
 

Explique que, para alcanzar este objetivo, hay muchos pasos o medidas que la organización 
está tomando,  y que las mismas fueron incluidas en el el mensaje de correo electrónico de 
[líder de la organización que envió la notificación para todo el personal]. 

Distribuya copias de la notificación entre todo el personal. Explique que el proceso general 
incluirá los pasos a continuación. (Los pasos se enumeran en el orden sugerido. En algunas 
organizaciones, tal vez tenga más sentido seguir los pasos en un orden diferente). 

1. Reunión inicial del grupo de trabajo de prevención del SHEA 
• Definir el proceso 
• Crear grupos de trabajo 
• Formular un borrador del plan de acción.  

 
2. Capacitación de dos horas para todo el personal sobre la intervención del espectador 

 
3. Dos o tres reuniones de seguimiento con cada uno de los tres grupos de trabajo 

 
4. Reunión de todo el grupo de trabajo de prevención del SHEA para compartir los 

resultados de los grupos de trabajo 
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5. Reunión de una hora con todo el personal, durante la cual los subgrupos del grupo 
de trabajo compartirán lo siguiente: 

• Código de conducta,  política y procedimientos del SHEA 
• Plan de comunicación y cualquier material de capacitación actualizado 
• Plan de monitoreo y evaluación 

 

 

Definir su rol 
 

Explique que, como miembros del grupo de trabajo de prevención del SHEA, ellos serán 
vistos como puntos de contacto durante el proceso de desarrollo y una vez que las políticas 
y procedimientos existan. se hayan implementado la política y los procedimientos. Confirme 
que los miembros del grupo de trabajo estarán disponibles durante todo el proceso de 
desarrollo. Según los cálculos, el tiempo que deberán dedicar será de por lo menos seis 
horas a lo largo de tres a seis meses. 

Definir el alcance e identificar los recursos 
 

Durante la reunión inicial del grupo de trabajo de prevención del SHEA, es importante 
definir el alcance del PRP del SHEA e identificar todos los recursos que servirán para 
orientar la labor del grupo de trabajo. Si, en la notificación inicial para todo el personal, los 
líderes del SHEA les pidieron a los miembros del personal que enviaran sugerencias en 
función de sus percepciones del SHEA en el lugar de trabajo, esta sería una buena 
oportunidad para compartir dichas sugerencias, a fin de informar a los integrantes del grupo 
de trabajo sobrelas cuestiones que  preocupan a sus compañeros de trabajo. Recordatorio: 
Mantenga en el anonimato de aquellos hayan enviado sugerencias. 

Utilice la siguiente lista de verificación para determinar el alcance del PRP del SHEA que 
desarrollará el grupo de trabajo. 

Nota del usuario: Modificar según sea necesario 
Los pasos del proceso de implementación del PRP del SHEA supra descritos están en un orden 
sugerido. Puede ser necesario cambiar el orden, agregar o eliminar pasos para ajustarse a las 
necesidades de la organización. 
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Lista de verificación para definir el alcance e identificar los recursos 
en la reunión inicial del grupo de trabajo del PRP del SHEA 

 
1. Tipo de sector (elija uno) 

 
a. Gobierno 

 
b. Privado 

 
c. Entidades sin fines de lucro (ayuda humanitaria/desarrollo internacional, etc.) 

 
d. Otros:    

 
• Si seleccionó Gobierno, busque los recursos gubernamentales existentes a 

nivel nacional o local que puedan servirle utilizar como guía en su labor. 

• Si seleccionó Privado, consulte con el departamento jurídico o con el 
departamento de recursos humanos a fin de determinar si existen recursos 
que pueda utilizar para orientar su labor. 

• Si seleccionó Entidades sin fines de lucro, consulte con el departamento 
jurídico o con el departamento de recursos humanos, si lo hubiere, a fin de 
determinar si existen recursos que pueda utilizar para orientar su labor. 

2. ¿Su sector incluye el trabajo con niños (definidos como personas menores 
de 18 años)? 

a. Sí 
 

b. No 
 

En caso afirmativo, incluya los componentes de resguardo y protección infantil en su 
programa. Aquí encontrará un ejemplo de declaración de protección. 

3. ¿El trabajo de su organización coloca a su personal en una posición explicita 
de poder  con respecto a los beneficiarios de los programas o los 
destinatarios de los servicios? Por ejemplo, brinda acceso a necesidades 
básicas como alojamiento, comida o agua potable. 

a. Sí 
 

b. No 
 

En caso afirmativo, asegúrese de abordar la explotación sexual en su programa. 
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Esperamos que, al responder estas tres preguntas acerca de su organización, usted haya 
logrado lo siguiente: 

 
• Identificar los recursos existentes para ayudar a guiar su labor y evitar la redundancia. 
• Delimitar el alcance para adaptar el PRP del SHEA al contexto de su organización. 
• Determinar si debe incluir elementos de resguardo y protección infantil en su programa. 

Nota 
La mayoría de los programas necesitarán abordar la explotación sexual en cierta medida, ya que las relaciones  
desiguales de poder  prevalecen  en diversos contextos,incluyendo los centros de trabajo  Sin embargo, los 
ámbitos humanitarios y los programas de desarrollo que incluyen a beneficiarios de programas y destinatarios 
de servicios pueden estar en mayor riesgo de casos de explotación sexual debido a la naturaleza intrínseca de 
las relaciones de poder desiguales entre los trabajadores de desarrollo y ayuda y los beneficiarios de los 
proyectos. 



 

2
 

 
 
 
 
 

Lista de verificación según 
el enfoque centrado en el 
sobreviviente6 
Un enfoque centrado en el sobreviviente consiste en que todas las 
personas que participan en la prevención de la violencia sexual y en 
la respuesta a este problema prioricen las necesidades, los derechos 
y los deseos de los sobrevivientes del SHEA para garantizar la 
prestación de servicios de manera compasiva y considerada, sin 
introducir juicios de valor. Las organizaciones pueden emplear esta 
lista de verificación para identificar áreas de desarrollo con el fin 
de incorporar un enfoque centrado en el sobreviviente en el PRP 
del SHEA. 

 
Cultura de la organización 

¿Se les han aclarado los valores de la organización a todas las partes interesadas, incluidas 
las expectativas de comportamiento con respecto al SHEA y a la intervención del espectador? 

¿Se ha puesto en conocimiento a las partes interesadas de su derecho y del compromiso de 
la organización con un entorno libre de SHEA? 

¿Las partes interesadas han recibido capacitación sobre cómo pueden intervenir en 
situaciones en las que otras personas estén sujetas a palabras o acciones perjudiciales antes 
de que tales situaciones se intensifiquen hasta convertirse en incidentes reales de acoso? 

¿Las partes interesadas han recibido capacitación sobre cómo responder a acusaciones 
relativas al SHEA de manera adecuada y sensible al trauma? 

¿Se ha informado a las partes interesadas sobre el concepto de “alianza”, la idea de que 
todos somos responsables de promover un lugar de trabajo seguro y respetuoso apoyando 
las necesidades de los grupos marginados, como los sobrevivientes del SHEA? 

 

6 Esta lista de verificación se adaptó a partir del artículo de Lindsey Jones-Renaud, ¿En qué consiste un enfoque centrado 
en el sobreviviente al acoso en el lugar de trabajo? (“What does a Survivor-Centered Approach to Workplace Harassment 
Look Like?”). Cynara Development Services LLC, noviembre de 2018. https://medium.com/@lindsey_61294/what-does-a-
survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad 

https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-
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¿Se les ha dado la oportunidad a las partes interesadas de evaluar cómo su identidad y 
valores propios influyen en su respuesta al SHEA? 

¿Se ha informado a las personas sobre lo que pueden esperar con respecto a la protección 
de la confidencialidad en caso de que decidan informar un incidente de SHEA, antes de 
que presenten tal informe? 

 
 

Aporte del sobreviviente 
¿Se han implementado mecanismos formales e informales para escuchar las experiencias 
de los sobrevivientes del SHEA (en caso de que decidan hablar al respecto) y acerca de lo 
que resulta útil para apoyar su seguridad, recuperación y bienestar? 

¿Los sistemas de su organización le dan al sobreviviente la capacidad de tomar decisiones 
sobre su participación e inclusión en procesos como las investigaciones, y sobre los 
resultados o las consecuencias del proceso de presentación de informes? 

 
 

Recursos 
¿La política de SHEA permite algún grado de flexibilidad de la medida disciplinaria tomada 
contra un culpable, según la gravedad de la conducta? 

¿Existen varios mecanismos de presentación de informes, incluida una opción para 
presentar informes anónimos? 

¿Los mecanismos de presentación de informes y los procedimientos de investigación 
permiten proteger la identidad del denunciante y del demandado en la mayor medida posible? 

¿Se ha puesto a disposición de los denunciantes y de todas las partes interesadas una 
lista de recursos externos relativos al SHEA a nivel local e internacional? 

 
 

Responsabilidad 
¿Se han recopilado datos de las partes interesadas para evaluar los factores que 
contribuyen a los riesgos de SHEA? 

 

¿Se han recopilado datos para comprender la prevalencia del SHEA? 
 

¿Se han asignado recursos (tiempo del personal y dinero) para priorizar la prevención 
del SHEA y la respuesta a este problema? 



 

Formar grupos de trabajo 
Explique que, ahora que hemos definido el alcance del PRP del SHEA que crearemos y que 
hemos identificado los recursos existentes, el siguiente paso será formar los subgrupos para 
tareas específicas: 

• Política y procedimientos 
• Capacitación y divulgación 
• MEL 

 
Coloque tres rotafolios en la sala, cada uno con el nombre de un grupo como encabezado. 
Pídales a los miembros del grupo de trabajo que se acerquen al rotafolio del grupo al cual 
les gustaría unirse. 

 

 

• Entregue copias de la sección de Política y procedimientos del manual (páginas 16 
a 18) al grupo de trabajo de Política. 

• Entregue copias de la sección de Capacitación y divulgación del manual (páginas 19 
a 20) al grupo de trabajo de Capacitación. 

• Entregue copias de la sección de MEL de este manual (páginas 21 a 22) al grupo 
de trabajo de MEL. 

 
 

Explique que los grupos tienen 30 minutos para hacer lo siguiente: 
 

• Revisar rápidamente (no leer detalladamente) los materiales 
• Escribir uno o dos objetivos de acción empleando la plantilla de planificación de acciones 
• Programar sus próximas dos reuniones 

 
Deles 30 minutos para trabajar. Circule por la sala para asegurarse de que los grupos entiendan 
claramente la tarea. 

Pasados los 30 minutos, reúna a todos de nuevo y pídale a cada grupo que comparta con el 
resto los objetivos de acción que han creado. 

Póngale fin a la reunión agradeciendo a todos por su participación activa. Recuérdeles la 
próxima capacitación en intervención del espectador y aliéntelos a mantener una comunicación 
regular con su grupo de trabajo. 
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Nota 
El tamaño ideal de cada grupo es de tres a cinco personas. Si hay un gran desequilibrio entre los grupos, 
consulte si alguien estaría dispuesto a cambiar de grupo. 



 

 
 
Plan de acción 
Utilice la siguiente tabla para elaborar un plan de acción basado en los componentes del PRP del SHEA que creará su grupo de trabajo. Use las 
plantillas y los ejemplos del manual como guía. 

 

 
Acción: ¿Qué necesita 
hacerse? 

 

 
¿Quién es responsable? 

 

 
Fecha límite 

 

 
Posibles desafíos: ¿Cómo se 
superarán? 

 

 
Resultado: ¿Cuándo este 
paso se completó con éxito? 
¿Se identificó algún otro paso 
en el proceso? 
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PARTE DOS 

Crear un PRP integral 
del SHEA 
En esta sección, se ofrece un panorama general de los componentes 
necesarios para desarrollar un programa integral a fin de abordar 
el SHEA, que puede dividirse en los siguientes grupos: 

• Política y procedimientos 

• Capacitación y divulgación 

• MEL 

La política y los procedimientos pueden verse como “el qué”; 
la capacitación y la divulgación serían “el cómo”, y el MEL sería el 
“¿y ahora qué?” de un PRP del SHEA. 

Los detalles de estos componentes se presentan en las siguientes 
secciones de este manual. Si no ha completado los ejercicios de la 
Parte uno: Inicio, DETÉNGASE y regrese a la Parte uno antes 
de continuar. 
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Grupo de trabajo de política y procedimientos 
El grupo de trabajo de políticas y procedimientos del SHEA es responsable de elaborar los 
documentos clave que respaldan el PRP del SHEA, como el código de conducta, la política 
de SHEA de la organización y los procedimientos de respuesta al SHEA. El desarrollo de una 
política sólida del SHEA y de un conjunto claro de procedimientos de respuesta y presentación 
de informes les permite a los líderes y al personal entender claramente sus funciones, derechos 
y responsabilidades como empleados de la organización. La organización debe asegurarse de 
que cualquier política y procedimiento que se cree cuente con el apoyo de las partes interesadas 
para garantizar el éxito de la implementación. En esta sección, se proporciona un panorama 
general de lo siguiente: 

• Código de conducta 
• Política de SHEA 
• Procedimientos para la presentación de informes 
• Informes obligatorios 
• Informes anónimos 
• Investigaciones 

 
Código de conducta 
El código de conducta de una organización contiene los estándares para el comportamiento 
personal que el personal debe seguir como una condición de empleo. Si su organización ya cuenta 
con un código de conducta, revíselo para asegurarse de que el lenguaje prohíba explícitamente el 
SHEA y presente las medidas disciplinarias que podrían tomarse si se descubre que un miembro 
del personal ha participado en actos de SHEA. Los códigos de conducta pueden variar según la 
organización. Un buen ejemplo es el del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus 
siglas en inglés) 7  de las Naciones Unidas, que contiene seis principios básicos con respecto al 
SHEA. Estos principios básicos se encuentran en el Anexo I y pueden adoptarse tal como están 
escritos o utilizarse como marco para crear un código de conducta adaptado a su organización. 

A continuación se muestra una lista de las mejores prácticas del proceso para adoptar un nuevo 
código de conducta del SHEA. Es posible que no todos los pasos sean adecuados o viables para 
su organización. 

El grupo de trabajo de política, parte del grupo de trabajo de prevención del SHEA, debe hacer 
lo siguiente: 

 
• Redactar el proyecto de código de conducta basándose en el ejemplo que figura en el 

Anexo I. 
 

7 Código de conducta del Comité Permanente entre Organismos (Inter-Agency Standing Committee, IASC). 
https://interagencystandingcommittee.org/focal- points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-
conduct-protection-sexual 

Nota del usuario: Adopte lo que necesite 
Es posible que no todos los componentes del programa que se enumeraron anteriormente sean 
pertinentes o necesarios para el contexto cultural o corporativo de la institución. El grupo de trabajo 
de prevención del SHEA debe trabajar con los líderes de la organización para determinar cuáles 
componentes del programa pueden implementarse de manera realista y oportuna teniendo en cuenta 
los recursos disponibles. 

https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
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• Compartir el código de conducta con el liderazgo y recursos humanos para la adopción 
oficial y la eventual inclusión en el manual del empleado. 

• Traducir el código de conducta del personal al idioma local. 
• Exponer el código de conducta en la presentación para todo el personal de las nuevas 

políticas de SHEA del grupo de trabajo. Pedirle al personal actual que firme una copia 
del código para su expediente personal. Explicar que esto se hace, por lo general, 
durante las sesiones de orientación para empleados nuevos. Sin embargo, dado que se 
trata de un documento nuevo, se les solicita que lo firmen. 

• El departamento de recursos humanos debe conservar una copia firmada del código 
de conducta en los expedientes de  todos los integrantes del personal.. 

• Las copias del código de conducta deben publicarse en inglés y en el idioma local en 
zonas visibles en todo el lugar de trabajo. 

• A todos los empleados nuevos, se les debe pedir que firmen una copia del código 
de conducta del SHEA, que se conservará en su expediente personal. 

 
Política de SHEA 
Una política integral que presente la política y los procedimientos de respuesta de la organización 
para abordar el SHEA es un componente crítico de un PRP eficaz del SHEA. La plantilla de la 
política que figura en el Anexo II trata de asuntos internos  del SHEA y puede utilizarse tal como 
está o modificarse según sea necesario para adaptarla al contexto de su organización. 

 
 
 

 
 

Procedimientos para la presentación de informes 
Un procedimiento o mecanismo documentado para la presentación de informes proporciona los 
medios para que el personal (y los beneficiarios) informen acerca de un incidente de SHEA a los 
líderes de la organización. En el Anexo III, se ofrece un ejemplo de un conjunto de procedimientos 
para la presentación de informes. 

Considere la posibilidad de tener varios canales para la presentación de informes: 
 

• Buzones de sugerencias (sin etiquetarlos como “Denuncias del SHEA”) 
• Personal capacitado para recibir informes verbalmente o por escrito 
• Líneas directas o números de teléfono dedicados (se debe garantizar la confidencialidad) 

 

Nota importante 
Si su organización ya tiene una política de SHEA establecida en el momento del lanzamiento del PRP del 
SHEA, y está a sido modificada mediante esta iniciativa, debe contar como una política de SHEA en sus 
parámetros métricos de presentación de informes para el Indicador uno. 
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Informes obligatorios 
Los informes son obligatorios, en el caso de que miembros del personal tengan que reportar 
incidentes de SHEA. Algunas políticas de informes obligatorios también requieren que los 
supervisores tomen medidas. Considere si la presentación obligatoria de informes podría ser 
apropiada para su organización. Es posible que los miembros del personal enfrenten barreras a la 
hora de presentar una denuncia. Pueden temer que no estén en lo correcto acerca de un 
incidente, una sospecha o un rumor. La presentación obligatoria de informes puede hacer que 
determinados miembros  del personal se sientan menos responsables por los “problemas” que les 
podrían ocasionar ser percibidos como los causantes, ya que se elimina la discresionalidad del 
informe. 

 

Informes anónimos 
Los miembros del personal pueden sentirse intimidados a la hora de denunciar casos de mala 
conducta en el lugar de trabajo. Un procedimiento interno ideal para la presentación de informes 
debe permitir a los empleados presentar denuncias de manera confidencial y anónima. 
Esto protege la identidad de las víctimas y de los testigos, a la vez que alienta al personal a 
informar acerca de las situaciones en una etapa temprana. Incluso si las identidades se conocen 
durante la investigación, la organización debe contar con políticas que protejan las identidades y 
limiten su divulgación según sea necesario. 

Considere cómo recibirá informes anónimos de SHEA y quién tomará las medidas pertinentes. 
Indique al personal que, para presentar una denuncia de forma anónima, debe proporcionar 
detalles concretos y acusaciones específicas de mala conducta. La falsificación de incidentes 
por mala conducta sexual es motivo de una acción disciplinaria. 

 
Investigaciones 
Cuando una organización recibe un informe de SHEA, debe estar preparada para responder con 
celeridad. Las organizaciones deben decidir si llevarán a cabo las investigaciones internamente o 
si contratarán a un tercero. Si su organización decide realizar investigaciones internas, consulte el 
Anexo IV, donde encontrará información pertinente. 

A menos que en una investigación preliminar se encuentren motivos insuficientes para 
proseguir, , se debe llevar a cabo una investigación completa. 

Los propósitos de una investigación son: 
 

• Determinar si un miembro del personal ha infringido las políticas de la organización 
• Proteger a las personas contra el acoso, el abuso o la explotación 
• Destacar las cuestiones relacionadas con la práctica o el desempeño deficientes en el 

marco de la política de SHEA 
• Identificar los aspectos de la ejecución o del desempeño del programa que aumentan 

los riesgos de acoso, abuso o explotación por parte del personal 

Recuerde que su investigación es un procedimiento administrativo y que no debe considerarse 
un sustituto de una investigación penal cuando esté justificado. 
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Grupo de trabajo de capacitación y divulgación 
La comunicación del código de conducta organizacional, la política y los procedimientos de la 
organización a todo el personal de manera clara y accesible resulta crítica para el éxito de un 
PRP del SHEA. El grupo de trabajo de capacitación y divulgación es responsable de identificar 
los métodos de comunicación para garantizar que los líderes y el personal estén conscientes de 
los componentes de prevención y respuesta del PRP del SHEA de manera eficaz e inclusiva. En 
esta sección, se proporciona un panorama general de lo siguiente: 

• Plan de comunicación y divulgación 
• Reclutamiento, contratación y ascenso de mujeres 
• Capacitación sobre la intervención del espectador 
• Desarrollo profesional continuo 
• Programa de apoyo y asistencia a víctimas y sobrevivientes 
• Concientización de destinatarios de servicios y beneficiarios 

 
Plan de capacitación y comunicación 
Una vez que se hayan establecido las políticas de SHEA y los procedimientos y mecanismos 
adecuados para la presentación de informes, es importante generar incidencia con respecto al 
PRP del SHEA, lo que incluye definir el concepto de SHEA, aclarar las expectativas en relación 
con los incidentes de SHEA y comunicar los derechos y las responsabilidades de los 
empleados. También es importante explicar el procedimiento para la presentación de informes 
y el proceso que pueden seguir los integrantes del personal ante un incidente de SHEA. Esto 
incluye cómo informar incidentes, las diferentes etapas, el proceso de toma de decisiones y las 
personas que participan en el proceso. El grupo de trabajo de capacitación y divulgación debe 
tener en cuenta diversas plataformas para transmitir mensajes con respecto al PRP del SHEA, 
como memorándums escritos, carteles colocados en distintas ubicaciones en el lugar de 
trabajo, campañas de video y comunicaciones verbales durante las reuniones del personal o las 
reuniones generales de la organización. 
8 Las características de los procedimientos efectivos para la presentación de informes se modificaron a partir de la Guía 
paso a paso para abordar la explotación y el abuso sexuales (Step by Step Guide to Addressing Sexual Exploitation 
and Abuse) de InterAction, junio de 2010.https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-
Guide-Comments-Version.pdf.https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-
Comments-Version.pdf 

Características de los procedimientos eficaces para la presentación 
de informes8 
Seguridad: Los procedimientos seguros para la presentación de informes tienen en cuenta los riesgos para 
todas las partes e incorporan medidas preventivas. Esto incluye garantizar la confidencialidad, ofrecer protección 
física cuando sea necesario y tomar en cuenta la  posibilidad de represalias. 

Confidencialidad: Los informes confidenciales restringen el acceso a la divulgación de la información sobre el 
incidente de SHEA y la divulgación de dicha información. La información solo debe estar disponible para un 
número limitado de personas autorizadas con el fin de llevar a cabo una investigación. La confidencialidad 
genera un ambiente en el que el personal está más dispuesto a presentar informes. 

Transparencia: Un mecanismo para la presentación de informes es transparente cuando el personal o los 
beneficiarios saben que existe, han tenido la oportunidad de contribuir a su desarrollo y cuentan con la suficiente 
información sobre cómo acceder a ese mecanismo y asegurarse de que se cumpla. 

Accesibilidad: Los procedimientos para la presentación de informes son accesibles cuando están disponibles 
para tantas personas y grupos como sea posible, de tantos grupos como sea posible y en todos los lugares 
donde opera una organización. La multiplicidad de mecanismos o canales garantiza que todo el personal y los 
beneficiarios tengan un medio para presentar informes. 

https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
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Reclutamiento, contratación y ascenso de mujeres 
En su esencia, el SHEA se basa en la desigualdad de género y en el abuso de poder. Una manera 
de combatir las desigualdades de género es mediante el reclutamiento y la contratación de 
mujeres calificadas, especialmente para posiciones de liderazgo. Los líderes y la oficina de  
recursos humanos deberían aumentar el número de mujeres calificadas  en todos los niveles. La 
contratación de mujeres para puestos de gestión y liderazgo puede desempeñar una función 
particularmente poderosa en la lucha contra las desigualdades de género sistémicas y poner fin al 
ciclo de violencia sexual en el lugar de trabajo9. Las organizaciones deberían de tratar de 
identificar, comprender y abordar los obstáculos  que existen para emplear mujeres. Las prácticas 
prometedoras incluyen la creación de un programa de tutoría en el que las mujeres interesadas en 
un ascenso o en un nuevo puesto se les asigne  un mentor para ayudarles a fijar y a lograr 
objetivos profesionales alcanzables. 

En lugares donde las tasas de alfabetización de las mujeres son  inferiores, o donde existan 
creencias culturales que limitan las oportunidades de las mujeres y de las niñas, las 
organizaciones deben proponer iniciativas para ayudar a combatir estas barreras. Las ideas 
incluyen campañas comunitarias durante las cuales los líderes de la organización promuevan la 
educación de las niñas, las ferias de reclutamiento de empleos en las escuelas de niñas, la 
contratación intencionada  y ascenso de mujeres calificadas. 

 
Capacitación sobre la intervención del espectador 
Una práctica prometedora que ha demostrado buenos resultados en la reducción de los casos 
de violencia sexual en el lugar de trabajo consiste en ofrecer capacitación sobre la intervención del 
espectador. La intervención del espectador se utilizó por primera vez en universidades de los 
Estados Unidos y posteriormente se adoptó en todas las ramas del ejército de los EE. UU. para 
promover un entorno de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia sexual, incluidos los 
insultos verbales y los comentarios desconsiderados.. Las investigaciones muestran que la 
capacitación efectiva en materia de prevención del acoso sexual debe conectar con las experiencias 
y emociones en la vida de una persona más que en el estricto cumplimiento de las políticas y las 
normas. La intervención del espectador resulta eficaz para crear una cultura en el lugar de trabajo de 
tolerancia cero ante la violencia sexual porque enseña y “motiva a los empleados para intervenir de 
manera rápida y temprana, en lugar de enfrentarse  con el desafío de intentar evitar que suceda por 
completo ”.10 Si bien se trata de lograr que los empleados tomen conciencia de la importancia de las 
políticas y de su responsabilidad de respetarlas, es aún más importante ayudar al personal a 
comprender cabalmente cómo pueden impedir que otras personas participen en conductas de acoso 
y utilicen palabras que puedan constituir acoso, y evitar ellos mismos el usar potencialmente dichas 
palabras de acoso. 

El grupo de trabajo de prevención del SHEA debe ofrecer la capacitación en intervención del 
espectador a todo el personal en una etapa temprana del desarrollo del programa del SHEA. 
Al ofrecer esta capacitación desde el principio, el personal estará equipado con las herramientas 
necesarias para intercambiar de manera eficaz comentarios con sus colegas sin ponerse a la 
defensiva y de modo que se promueva un lugar de trabajo saludable. No es necesario que la 
política y los procedimientos del SHEA se hayan desarrollado plenamente para impartir la 
capacitación sobre la intervención del espectador. 
9 Harvard Business Review, 2017. https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end- sexual-harassment-promoting-more-women-
will,https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will.https://hbr.org/2017/11/training-
programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will.  
10 Capacitación sobre el acoso sexual: Por qué no funciona y qué podemos hacer al respecto (“Sexual Harassment Training — Why it isn’t Working and What to 
Do About It”). Informe de Sage Academy. http://sage.academy/ 

https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
http://sage.academy/
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Desarrollo profesional continuo 
Además de la capacitación sobre la intervención del espectador y una reunión informativa para el 
personal durante la cual se presentan la política y los procedimientos del SHEA en el lugar de 
trabajo, se debe brindar a todo el personal la oportunidad de participar en el desarrollo profesional 
continuo para promover un lugar de trabajo libre de acoso y abuso. Una práctica recomendada 
consiste en ofrecer de manera regular capacitación sobre temas como la cortesía en el lugar de 
trabajo, la comunicación eficaz, las cuestiones de género y la ética. Como una mejor  práctica 
recomendada, tomar en cuenta  se puede llevar  a cabo una evaluación de necesidades  
recopilando  aportes de los miembros del personal sobre los tipos de capacitación laboral que les 
gustaría recibir a fin de promover una cultura de trabajo saludable. Si no se cuenta con la 
presencia de un instructor en el lugar de trabajo para diseñar e impartir estas sesiones, existen 
recursos gratuitos en línea en el sitio web del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia 
Sexual (National Sexual Violence Resource Center), https://www.nsvrc.org/. 

Programa de apoyo y asistencia a víctimas y sobrevivientes 
Es necesario abordar la potencial necesidad  de asistencia inmediata y continua del denunciante, 
la víctima o el sobreviviente, o los beneficiarios. De hecho, tras la recepción de una denuncia y 
la apertura de una investigación, estas necesidades debe. Este preparado para solicitar a los 
líderes del SHEA que identifiquen de antemano a especialistas y profesionales e inclúyalos en la 
hoja de recursos para combatir el SHEA. Los recursos pueden incluir: 

• Atención médica 
• Atención psicológica o consejería de trauma 
• Seguridad 
• Ayuda económica 
• Alimentos y ropa 
• Refugio 

 
* Asegúrese de que las opciones de atención, tratamiento y protección sean seguras, 
confidenciales y accesibles. 

 
Sensibilizar a los destinatarios de servicios y beneficiarios 
Una vez que se hayan establecido las políticas de SHEA y los procedimientos y mecanismos 
adecuados para la presentación de informes, es importante sensibilizar a los beneficiarios sobre lo  
qué es el SHEA y cuáles son sus derechos como beneficiarios. También es importante explicar el 
proceso para la presentación de informes y también qué pueden hacer en caso de que ocurra un 
incidente de SHEA. Esto incluye el cómo informar acerca de incidentes, las etapas, el proceso de 
toma de decisiones y las personas que participan en el proceso. Es importante evaluar la 
comprensión del proceso por parte de los beneficiarios y brindarles la oportunidad de expresar sus 
opiniones o inquietudes con respecto al proceso. El grupo de trabajo de prevención del SHEA debe 
tomar en serio las sugerencias o las inquietudes de los beneficiarios e incorporar estos comentarios 
para mejorar el PRP del SHEA. 

 

Nota del usuario: No todo aplica 
No todas las acciones sugeridas para los grupos de trabajo serán aplicables en cada situación. 
El grupo de trabajo de prevención del SHEA debe trabajar con los líderes de la organización para 
determinar cuáles componentes del programa pueden implementarse de manera realista y oportuna 
con los recursos disponibles y dentro de los contextos culturales y corporativos. 

https://www.nsvrc.org/
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Grupo de trabajo de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) 
En esta sección, se ofrece un panorama general de las responsabilidades para establecer y 
ejecutar un exitoso plan de MEL, que abarque específicamente: 

• Sistemas de monitoreo y evaluación 
• Reunión informativa sobre la política y los procedimientos del SHEA 
• Incorporación interna de las normas 
• Normas compartidas con los socios 

 
Sistemas de monitoreo y evaluación 
Considere la implementación del PRP del SHEA, de la misma forma en que lo haría con 
cualquier programa profesional o entregable. Identifique los indicadores medibles que lo 
ayudarán a monitorear la ejecución de sus actividades del SHEA y evalúe el éxito y el avance 
hacia el cumplimiento de sus objetivos. El grupo de trabajo de MEL debe considerar de qué 
manera y con qué frecuencia se recopilarán datos y a quiénes se les proporcionarán los datos. 

Tenga en cuenta que no todos los indicadores necesitan tener un objetivo. Por ejemplo, si 
decide recopilar datos sobre la cantidad de casos informados de SHEA informados, estos datos 
no tendrán un objetivo. Tenga presente que la cantidad de incidentes reportados  puede 
aumentar en los primeros años de la recopilación de datos sobre incidentes de SHEA porque el 
personal ahora está informado  de las conductas que constituyen SHEA y conoce los recursos a 
su disposición. La cantidad de incidentes de SHEA por lo general se estabiliza pasados los 
primeros años de la recopilación de datos. 

 
La ética en la recopilación de datos con respecto al SHEA 
La Organización Mundial de la Salud ofrece ocho pautas para optimizar la seguridad y la 
integridad ética al recopilar información sobre violencia sexual en una situación de emergencia, 
y estas pautas (que se citan a continuación) son igualmente pertinentes a la hora de recopilar 
información sobre el acoso, la explotación y el abuso sexuales de manera más general.11 

1. Los beneficios para los encuestados o las comunidades  de documentar la violencia 
sexual  deben superar los riesgos. 

2. La recopilación de información y el proceso de documentación deben llevarse a cabo de 
modo tal que presenten el menor riesgo posible para los encuestados, que sean sólidos 
en términos metodológicos y que se basen en la experiencia y en las buenas prácticas  
actuales. 

3. El cuidado básico y apoyo a los sobrevivientes/victimas debe estar disponible 
localmente, antes de iniciar cualquier actividad en la que pueda estar involucrada 
información clasificada sobre experiencias de violencia sexual de las personas.  

4. La seguridad y la protección de todas las personas que participen en la recopilación 
de información sobre violencia sexual son aspectos primordiales y deben monitorearse 
constantemente. 

 
11 Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. (2007) Recomendaciones de la OMS en materia de ética y 
seguridad para investigar, documentar y monitorear la violencia sexual en situaciones de emergencia (“WHO Ethical and 
Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies”), p. 9. Material 
retomado  de https://www.refworld.org/docid/468c9da62.html (fecha de acceso: 10 de junio de 
2020).https://www.refworld.org/docid/468c9da62.html

https://www.refworld.org/docid/468c9da62.html
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5. La confidencialidad de las personas que proporcionan información sobre violencia sexual 
debe protegerse en todo momento. 

6. Cualquier persona que facilite información sobre violencia sexual debe dar su 
consentimiento informado antes de participar en la actividad de recopilación de datos. 

7. Todos los miembros del equipo de recopilación de datos deben seleccionarse 
cuidadosamente y deben recibir capacitación especializada pertinente y suficiente, 
además de un apoyo continuo. 

8. Se deben implementar medidas de protección adicionales si se recopilará información  
relativa a  niños (es decir, menores de 18 años). 

 
Toma de decisiones fundadas en datos 
Asegúrese de que los datos recopilados se utilicen para fundamentar prácticas y tendencias. Por 
ejemplo, las evaluaciones de retroalimentación  con comentarios de la capacitación en 
intervención del espectador deben usarse para optimizar las capacitaciones en un futuro. Si se 
recopilan datos sobre incidentes de SHEA, utilice esa información para fundamentar tendencias 
(como las ubicaciones donde tienen lugar los incidentes) a fin de crear intervenciones dirigidas 
para evitar incidentes en esos lugares. Por ejemplo, si las investigaciones muestran que el 
personal está sujeto al acoso en el transporte público, considere la creación de una alternativa de 
transporte más segura, como compartir viajes o un sistema de vehículos compartidos. 

 
Información compartida sobre la política y los procedimientos del SHEA 
Una vez que el grupo de trabajo del SHEA haya desarrollado las Políticas y los Procedimientos del 
SHEA en el lugar de trabajo y que hayan sido aprobados por el Departamento de Recursos 
Humanos y el liderazgo, debe celebrarse una reunión durante la cual todo el personal pueda tener la 
oportunidad de revisar y hacer preguntas acerca de los materiales. Si es posible, se le debe brindar 
a todo el personal la oportunidad de revisar el material antes de la reunión para que puedan estar 
preparados para formular las preguntas pertinentes y aportar sus comentarios durante la reunión. 
Considere incluir esta reunión informativa como parte de la capacitación en intervención del 
espectador a fin de brindar una capacitación   integral en la cual los miembros del personal reciben 
los conocimientos y las habilidades que necesitan para prevenir y combatir los casos de SHEA. 

 
Incorporación interna de las normas 
La incorporación de su PRP del SHEA es la estrategia o práctica de incluir  la prevención del 
SHEA y la respuesta a este problema en las cultura, las operaciones, las políticas y los 
procedimientos de su organizacionales. Entre los ejemplos, se incluyen: 

• Las políticas y los procedimientos del SHEA se incluyen en las auditorías de campo 
periódicas. 

• Los gerentes identifican los recursos que pueden contribuir a los esfuerzos contra el 
SHEA en el campo. 

• El personal a cargo del desarrollo del programa y los gerentes de programa diseñan e 
implementan programas de manera que se reduzca el riesgo del SHEA. 

• Los gerentes reciben mensajes clave para compartir con sus equipos durante cada fase 
de la ejecución del PRP del SHEA. 

• La prevención del SHEA se incluye en las descripciones de puestos y en los criterios de 
evaluación laboral, especialmente para los gerentes sénior. 
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Normas compartidas con los socios 
Su responsabilidad de prevención del SHEA no se limita a sus empleados  remunerados de 
tiempo completo. Recuerde que “miembro del personal” se refiere a cualquier persona que 
trabaje en su organización o la represente, sin importar si recibe una compensación monetaria 
o no. Cuando su empresa entra en un acuerdo cooperativo con otra persona o entidad, tales 
como otra ONG internacional, un proveedor de negocios, una organización de base 
comunitaria, etc. Usted  debe informarles acerca de su código de conducta y recibir a cambio 
una declaración escrita, fechada y firmada en la que le confirmen que aceptan dicha 
normativa.. Considere de que manera su organización puede compartir de una forma efectiva 
con sus socios, las normas de su PRP del SHEA. 

A continuación, presentamos una lista de ejemplos de objetivos e indicadores que el grupo de 
trabajo de MEL puede considerar para su adopción. Tenga en cuenta que esta no es una lista 
exhaustiva. El grupo de trabajo de MEL debe adoptar objetivos e indicadores que sean 
prioritarios para la organización y que puedan medirse con facilidad. 

Como mínimo, se sugiere que las organizaciones midan la cantidad de políticas adoptadas del 
PRP del SHEA y la cantidad de personas capacitadas en la metodología de la intervención del 
espectador. 

 
OBJETIVO 1: Políticas, procedimientos y sistemas claros 

• Elaborar y adoptar un código de conducta. 
• Formular y adoptar una política de SHEA. 
• Desarrollar y establecer con el personal adecuado y los recursos necesarios un 

mecanismo de presentación de informes seguro, confidencial, transparente y 
accesible. 

 
OBJETIVO 2: Capacitación e información del personal 

• Al menos el 80 % del personal participa en la capacitación sobre la intervención del 
espectador. 

• Todo el personal nuevo recibe información sobre el PRP del SHEA, incluidos el 
código de conducta, las políticas y los procedimientos. 

• Todo el personal debe asistir a una reunión informativa, durante la cual se acusará 
recibo formalmente y se aceptará del código de conducta, las políticas y los 
procedimientos del SHEA. 

• El personal gerencial sénior desarrolla una estrategia de mensajes clave y brinda 
información sobre el PRP DEL SHEA. 

• Garantizar la accesibilidad de los materiales y asegurarse de que están escritos en 
lenguaje simple y directo. 

 
OBJETIVO 3: Incorporación del SHEA 

• Crear una política, asignaciones al  personal y una estrategia que incorpore el PRP 
del SHEA para todos los departamentos. 

• Capacitar al personal sobre las funciones y responsabilidades para la incorporación 
del PRP del SHEA en su labor. 
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OBJETIVO 4: Comunicación, monitoreo y evaluación 
• Desarrollar un plan o una auditoría de monitoreo para las políticas y actividades 

del SHEA. 
• Hacer un seguimiento de los hallazgos de evaluaciones o auditorías, e implementar 

los cambios según sea necesario. 
• Participar en iniciativas de responsabilidad más amplias y compartir los resultados 

del monitoreo y la evaluación del SHEA con los socios. 
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ANEXO I 

Muestra del código 
de conducta 
Las organizaciones pueden considerar la posibilidad de crear un código de conducta 
integral que incluya cláusulas relacionadas con la ética en los negocios, además de 
normas de conducta con respecto al SHEA. Piense si el código de conducta se centrará 
exclusivamente en el SHEA o si el SHEA formará parte de un código de conducta más 
general e integral. 

 
Resumen 
La organización se compromete a respetar todos los principios éticos básicos tal como 
están definidos en este código de conducta sobre la base de nuestra visión, misión 
y valores. El código de conducta expresa el compromiso de cada integrante del personal 
de respetar y promover altos estándares éticos del trabajo, como parte de su cultura del 
trabajo.  La organización espera que todos los miembros del personal, directores, 
gerentes, funcionarios, asistentes, internos y consultores, incluidos todos los voluntarios, 
lean y comprendan el código, y respeten sus pautas. 

 
Objetivo 
El objetivo de este código de conducta consiste en promover expectativas para una 
conducta civilizada en el lugar de trabajo entre todos los integrantes del personal, los 
socios, las partes interesadas y la comunidad a fin de fomentar un entorno libre de acoso, 
discriminación y abuso. 

 
Integridad 
Todos los miembros de personal deben actuar con honestidad, integridad y transparencia 
como representantes de la organización. Mantenemos una política de tolerancia cero con 
el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo, y promovemos los valores del respeto, 
la equidad, la inclusión y la integridad. 

 
Relaciones interpersonales y conducta profesional 
Los integrantes del personal deberán interactuar de manera respetuosa, imparcial y 
equitativa con todas las personas independientemente del sexo, la raza, el origen, la 
religión, la posición social, la capacidad física o la orientación sexual. En particular, 
(1) rechace toda falta de respeto durante la interacción social y absténgase de cualquier 
actitud que pueda interpretarse como degradante o despreciativa. (2) Absténgase del abuso 
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de poder dentro o fuera de la oficina, especialmente en el trato con partes interesadas y con 
la comunidad. (3) Respete la salud física y mental de todos los miembros del personal. 
(4) Respete la vida privada de todos losintegrantes del personal. (5) Si ocupa un puesto que 
implica la toma de decisiones, decida de manera responsable, transparente, imparcial y sin 
prejuicios, en línea con los valores establecidos en la organización y las prioridades del 
programa. (6) Adáptese y practique una  comunicación libre de discriminación sea sensible a 
los conflictos con todos los integrantes del equipo, socios, partes interesadas clave y 
miembros de la comunidad. 

 
Acoso y abuso de autoridad 
La organización observa una política de tolerancia cero con todas las formas de acoso y 
discriminación. En particular, no se tolerarán los actos de acoso, explotación y abuso sexuales 
(SHEA) por parte de colegas, socios o miembros de la comunidad. 

 
I. El SHEA es una grave falta de conducta y es motivo de despido del empleo. 

 
II. Los miembros del personal deben abstenerse de toda forma de conducta que 

constituya un abuso sexual de colegas, niños, jóvenes, mujeres o personas que vivan 
con alguna discapacidad. 

III. Se prohíbe la actividad sexual con niños (personas menores de 18 años), 
independientemente de la edad de consentimiento o de la edad en que se  la 
mayoría  a nivel local. Tener una idea equivocada de la edad de un niño no 
constituye una defensa legítima. 

IV. Está prohibido el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, 
incluidos los favores sexuales u otras formas de conducta que generen 
humillación, degradación o explotación. Esto incluye el intercambio asistencia que 
corresponde a los beneficiarios. 

V. Las relaciones sexuales entre los miembros del personal o con beneficiarios no 
son recomendables. 

 
VI. Presentación obligatoria de informes: Si un miembro del personal tiene una 

inquietud o sospecha relacionada con el acoso, la explotación y el abuso sexual 
ejercidos por parte de un colega, sea o no de la misma agencia, debe informar 
acerca de dichas inquietudes mediante los mecanismos de informe establecidos. 

VII. El personal tiene la obligación de crear y mantener un entorno que evite el acoso, 
la explotación y el abuso sexuales y promueva la implementación del código de 
conducta. Los gerentes de todos los niveles tienen la responsabilidad particular 
de respaldar y desarrollar los sistemas que mantengan este entorno. 
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ANEXO II 

Muestra de la política 
de SHEA 
Objetivo 
Esta política define el SHEA en el lugar de trabajo y presenta los procedimientos para 
presentar denuncias, investigar demandas y tomar las medidas disciplinarias adecuadas 
en caso de infracción. 

 

 

Alcance 
La presente política se aplica a todos los empleados de [nombre de la organización] en todas 
las ubicaciones. Todo el personal, a todo nivel, estará sujeto a medidas disciplinarias, 
incluyendo  la terminación del contrato de  empleo, por cualquier violación de la presente 
política. Los empleados tienen prohibido participar en conductas de acoso sexual, ya sea 
dentro o fuera de las instalaciones del lugar de trabajo y durante o fuera de las horas de 
trabajo. 

Declaración de protección 
La organización declara que la protección y la promoción del bienestar y la asistencia social 
significan lo siguiente: 

 
• Crear una cultura de trabajo segura, libre de toda forma de acoso, para todas las 

personas a quienes la organización les presta servicios y para las personas que 
trabajan en la organización y la representan. 

• Garantizar que se respondan de manera oportuna y adecuada todas las inquietudes 
o acusaciones relacionadas con el acoso, el abuso o la explotación sexuales, y que 
haya múltiples canales mediante los cuales los empleados y otras partes interesadas 
puedan plantear inquietudes. 

Nota del usuario: Legislación laboral específica del país 
Al desarrollar su política de SHEA, investigue sobre cómo el SHEA está definido por la legislación 
local laboral  y cómo la ley local se relaciona con  las definiciones y al alcance de su política 
organizacional. Basándose las normas locales, tenga en cuenta qué formas del SHEA manejará 
internamente y qué formas de SHEA se presentarán a las autoridades de cumplimiento de la ley 
local. 
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• Garantizar la tolerancia cero de la explotación y del abuso sexuales en la organización 
mediante un trabajo sólido de prevención y respuesta, que ofrezca apoyo a los 
sobrevivientes y víctimas, y  responsabilizando a quienes corresponda. 

• Adoptar siempre un enfoque centrado en el sobreviviente que respete la confidencialidad 
y los derechos de los sobrevivientes a tomar decisiones siempre que sea posible y 
resulte apropiado hacerlo. 

• Crear una cultura en la que todas las personas a quienes la organización les presta 
servicios y las personas que trabajan en la organización se sientan facultadas para 
insistir en tratarse con respecto y sin discriminación entre ellas, donde no se acepte la 
mala conducta y donde no haya abuso de poder. 

• Ser transparentes con respecto a las cuestiones de protección que tengan lugar dentro 
de la organización, sensibles en la comunicación de nuestras prácticas y abiertos a las 
oportunidades de aprender y mejorar. 

• Apoyar la creación de un enfoque organizacional unificado de  protección,  donde existan 
capacidades iguales de brindar la protección adecuada. 

• Todos los incidentes reportados  de SHEA informados se tratarán de manera imparcial e 
independiente, con la intervención de partes neutrales que no hayan tenido participación 
directa en los incidentes y que no tengan ningún conflicto de intereses en el caso. 

• La organización se asegurará de que el informante o denunciante no sea objeto de 
represalias tras informar el incidente. 

• La organización se comprometerá a proteger el derecho de las personas a vivir en un 
entorno seguro, libre de abuso y abandono, lo que incluye el lugar de trabajo de la 
organización, así como , los beneficiarios y sus familias con quienes la organización 
trabaja. 

• La organización protegerá del maltrato a los niños y adultos vulnerables, evitará el 
deterioro de la salud o del desarrollo, y se asegurará de que crezcan y vivan en 
circunstancias que involucren  la provisión de atención segura y eficaz en cualquier 
interacción relacionada con   los  programas de la organización. 

• Los principios que guían el abordaje de protección de la organización incluyen lo siguiente: 

• Enfoque centrado en el sobreviviente: La organización está comprometida a escuchar a 
los sobrevivientes y a respetar sus deseos siempre que sea posible y adecuado hacerlo. 

• Sin imposiciones: La organización tendrá como objetivo facultar a los sobrevivientes y 
denunciantes ayudándolos a explorar sus opciones de manera segura, sin imponer 
nuestras propias opiniones. 

• Sin juicios de valor: La organización nunca juzgará a los sobrevivientes o denunciantes 
por sus acciones o decisiones. 

• Confidencialidad: La organización está comprometida a proteger la confidencialidad 
cuando lleva a cabo su trabajo. La información no se compartirá con nadie fuera del 
equipo gerencial o de la organización a menos que creamos que alguien esté en peligro 
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o que un niño haya sido o pueda ser víctima. 

• Investigaciones independientes: La organización llevará a cabo investigaciones 
independientes y discretas, que reconozcan los derechos y el deber de cuidado de 
todas las personas afectadas, incluyendo  el denunciante o sobreviviente, los testigos y 
la persona acusada. 

• Compromiso con las prácticas correctas: La organización siempre se esforzará por 
ofrecer el mejor servicio posible y mantenerse abierta a los comentarios y a las 
oportunidades de aprendizaje continuo. La organización reconoce que la protección no 
solo abarca la prevención del maltrato físico, sino también la protección de las personas 
contra cualquier daño en general, lo que incluye el abandono, el maltrato emocional, la 
explotación y las consecuencias del uso indebido de los datos personales. 

 
 

Definición de acoso sexual 
El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual que es persistente u ofensiva 
e interfiere en el desempeño laboral de un empleado o crea un ambiente de trabajo intimidatorio, 
hostil u ofensivo. 

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE. UU. (U.S. Equal 
Employment Opportunity Commission, en inglés) define el acoso sexual como avances sexuales 
indeseados, solicitudes de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza 
sexual cuando, por ejemplo: a) la sumisión a dicha conducta se realiza de manera explícita o 
implícita como término o condición para el empleo de una persona; b) la sumisión a tal conducta 
o su rechazo por parte de una persona se utiliza para fundamentar las decisiones de empleo que 
afectan a dicha persona, o c) dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir de manera 
irrazonable en el desempeño laboral de una persona o de crear un ambiente de trabajo 
intimidatorio, hostil u ofensivo. 

El acoso sexual puede ser de naturaleza física o psicológica. Una combinación de incidentes 
puede constituir acoso sexual, incluso si uno de los incidentes ocurridos, por sí solo, no se 
consideraría acoso. La clave está en saber si el comportamiento crea un ambiente de trabajo 
intimidatorio, hostil u ofensivo para el denunciante. 

 
 

Ejemplos de comportamiento prohibido 
Aunque el SHEA abarca diversas conductas, existen comportamientos específicos que están 
prohibidos: 

• Avances o proposiciones sexuales indeseados, u otros comentarios sexuales, como 
gestos, ruidos, observaciones, chistes orientados hacia lo sexual, o comentarios acerca 
de la sexualidad o experiencia sexual de una persona. 

• Trato preferencial o promesas de trato preferencial a un empleado por someterse a una 
conducta sexual, lo que incluye la solicitud o el intento de solicitarle a cualquier empleado 
que participe en actividades sexuales para obtener una remuneración o recompensa. 

• Situaciones en las que se somete o se amenaza con someter a un empleado a una 
atención o conducta sexual no deseada, o dificultar a propósito el desempeño en el 
trabajo del empleado debido al sexo del mismo.  
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• Distribución o visualización de pornografía en los lugares de trabajo. 

• Muestras o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier lugar del entorno 
laboral de [nombre de la organización] por parte de los empleados de [nombre de la 
organización]. 

• Represalias por las denuncias de acoso sexual. 
 
 

Definición de abuso sexual 
La agresión física de naturaleza sexual (como la violación, la violencia sexual, el acoso sexual, 
los abusos deshonestos o los intentos de cometer estas agresiones) y la conducta física 
deliberada que sea de naturaleza sexual (como tocar, pellizcar, acariciar, agarrar, golpear o rozar 
el cuerpo de otra persona) se considera abuso sexual. Cualquier miembro del personal que haya 
cometido abuso sexual está sujeto a medidas administrativas, entre las que se incluye el despido. 
Estos comportamientos serán denunciados a la Policía a criterio de la víctima. 

 
 

Definición de explotación sexual 
Cualquier abuso con fines sexuales de  una situación de vulnerabilidad, de una diferencia de poder 
o de la confianza con fines sexuales. Esto incluye obtener ganancias monetarias, sociales o 
políticas resultantes de la explotación sexual de otra persona. Un ejemplo de explotación sexual 
sería cuando un empleado utiliza su autoridad para solicitar favores sexuales a cambio de 
beneficios con respecto a un proyecto. 

 
 

Respuesta a conductas que infringen la política 
 

Empleados 
Si un empleado siente que es víctima de SHEA, debe indicarle de inmediato al acosador que la 
conducta es indeseada y que debe detenerse. Si la conducta inadecuada no se detiene, o si el 
empleado es incapaz de abordar al acosador directamente, o no se siente cómodo para hacerlo, 
debe informar acerca del incidente a su gerente o supervisor, o al director de recursos humanos. 
Resulta útil, aunque no es obligatorio, proporcionar un registro escrito de la fecha, la hora y la 
naturaleza de los incidentes, además de los nombres de los testigos, si los hubiere. 

Es importante informar acerca de todas las inquietudes de acoso sexual o conducta sexual 
inadecuada al gerente o supervisor del área, o al director de recursos humanos tan pronto como 
sea posible. El personal gerencial debe estar informado  de la situación para así llevar a cabo una 
investigación inmediata e imparcial y tomar las medidas adecuadas para remediar o impedir que 
continúe la conducta prohibida.
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Gerentes y supervisores 
Los gerentes y supervisores deben responder de inmediato cuando tengan conocimiento de un 
caso de SHEA en sus departamentos, ya sea que exista o no una denuncia formal o por escrito. 
Ellos deben: 

• Tomar en serio todas las denuncias o inquietudes de presunto o posible acoso, 
sin importar cuán leves sean o quién esté implicado. 

• Informar acerca de todos los incidentes al departamento de recursos humanos de 
inmediato para llevar a cabo una investigación sin demora. 

• Tomar las medidas adecuadas para evitar represalias o la repetición de la conducta 
prohibida durante las investigaciones o denuncias, y después de estas. 

Los gerentes y supervisores que teniendo conocimiento  permiten o toleran el SHEA o las 
represalias e inclusive no informan de inmediato estas conductas indebidas al departamento 
de recursos humanos, violan esta política y están sujetos a medidas disciplinarias. 

 
Recursos humanos 
El director de recursos humanos es responsable de lo siguiente: 

 
• Garantizar que la persona que presenta la denuncia (denunciante) y la persona acusada 

(demandado) sean conscientes de la gravedad de una denuncia de acoso sexual. 
• Explicarles los procedimientos de investigación y la política de SHEA de [nombre de la 

organización] a todas las partes involucradas. 
• Explorar medios informales para resolvera las denuncias de SHEA. 
• Notificar a la policía si se dan  denuncian de actividades  delictivas. 
• Organizar una investigación del presunto acoso y la preparación de un informe escrito. 
• Presentarles a los funcionarios designados de la empresa un informe por escrito en el 

cual se resuman los resultados de la investigación y se formulen recomendaciones. 
• Notificar al denunciante y al demandado sobre la adopción de medidas correctivas, si 

las hubiere, y la administración de tales acciones. 

El director de recursos humanos determinará si se llevará a cabo una investigación interna o si 
se contratará a un tercero con ese fin. Todas las denuncias que involucren a personal gerencial 
sénior serán manejadas por un tercero externo. 

 
 

Procedimientos para la presentación de informes 
Los informes de SHEA deben presentarse tan pronto como sea posible después de que haya 
ocurrido un incidente. El director de recursos humanos puede ayudar al denunciante a 
completar una declaración por escrito o, en el caso de que un empleado se niegue a facilitar la 
información por escrito, el director de recursos humanos dictará la denuncia verbal. 

Para garantizar una investigación pronta y exhaustiva de un informe de SHEA, el denunciante 
debe proporcionar tanta información como sea posible: 
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• El nombre, el departamento y el puesto de la persona o personas que presuntamente 
cometieron acoso. 

• Una descripción de los incidentes, incluida las fechas, los lugares y la presencia 
de cualquier testigo. 

• El efecto de los incidentes en la capacidad del denunciante de realizar su trabajo, o en 
otros términos o condiciones de su empleo. 

• Los nombres de otras personas que pudieran haber sido víctimas del mismo acoso o 
de un caso similar. 

• Qué medidas, si las hubiere, ha tomado el denunciante para intentar detener el acoso. 
• Cualquier otra información que el denunciante considere pertinente para la denuncia. 

 
 

Disciplina 
Los empleados que violen la presente política están sujetos a la acción disciplinaria 
correspondiente. Si, tras una investigación, se descubre que se ha infringido esta política, la 
medida disciplinaria mínima obligatoria es una advertencia por escrito. La medida disciplinaria 
aplicable en caso de una infracción posterior es el despido. 
Los empleados que violen la presente política también pueden estar sujetos a responsabilidad 
civil o sanciones penales. 

 
 

Confidencialidad 
Todos los informes y las investigaciones de SHEA se tratan de manera confidencial. Toda la 
información sobre el incidente puede compartirse con quienes necesiten en la medida de lo 
necesario, conocerla.  Que necesiten en la medida de lo necesario conocerla significa que solo 
la información que es relevante, para el desempeño de las funciones oficiales de una persona, 
en su trabajo debe de ser compartida. Toda la información de identificación personal del 
denunciante y del demandado se revela solo a las personas que llevan a cabo la investigación 
y al director de recursos humanos. Toda la información relacionada con los informes y la 
investigación de incidentes de SHEA se conserva en archivos seguros en el  departamento de 
recursos humanos. 

 
 

Represalias 
Las represalias son acciones negativas en contra del denunciante por denunciar la conducta 
de acoso. Este comportamiento no será tolerado. Los ejemplos de represalias incluyen la 
degradación, la disciplina, el despido, la reducción salarial, o la reasignación. El director de 
recursos humanos y el personal que lleva a cabo la investigación tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que el denunciante esté protegido contra represalias durante la 
investigación y después de esta. Participar en represalias es motivo de despido laboral 

 
 

Administración 
La administración de esta política estará a cargo del director de recursos humanos de [nombre 
de la organización]. 
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ANEXO III 

Muestra de los 
procedimientos 
para la presentación 
de informes 
Un procedimiento para la presentación de informes 
documentados sistematiza el proceso mediante el cual 
el personal (y los beneficiarios) puede presentar una denuncia 
oficial de un incidente de SHEA. 
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1. Las organizaciones deben designar y capacitar12 a miembros del personal para que 

reciban oficialmente los informes de SHEA. Estos integrantes del personal pueden ser 
profesionales de recursos humanos, gerentes u otros miembros del personal que se 
ofrezcan como voluntarios porque desean aprender y ayudar a sus colegas a enfrentar 
esta cuestión delicada. 

2. El informe de SHEA debe registrarse o ponerse por escrito empleando un formulario 
estándar para la presentación de informes de SHEA (véase el Anexo V: Muestra del 
formulario para la presentación de informes de SHEA, página 31). El informe debe 
estar firmado y fechado por el denunciante y por el miembro del personal que lo recibe. 
El miembro del personal que recibe el informe debe asegurarse de que el denunciante 
comprenda la política de confidencialidad de la organización. El denunciante debe 
contar con información sobre los recursos psicológicos locales o internacionales a su 
disposición para recibir asesoramiento u otro tipo de apoyo emocional. 

3. Una vez presentado el informe, el miembro del personal que recibió el informe debe 
notificar al supervisor del denunciante (a menos que el demandado sea el supervisor 
del denunciante) y al personal gerencial sénior, quienes considerarán los pasos 
adecuados a continuación. Se debe mantener la confidencialidad en todo momento, 
y la información se debe compartir solo con las personas que necesiten conocerla. 

4. Se debe informar al demandado acerca de las acusaciones en su contra. Se le debe 
dar la oportunidad de responder las acusaciones por escrito y presentar pruebas en 
sentido contrario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 La capacitación para el personal que será responsable de recibir los informes de SHEA debe incluir la sensibilidad 
hacia las víctimas, la protección de la confidencialidad y el protocolo para la presentación de informes. El equipo de 
IGIS de Chemonics puede brindar información adicional previa solicitud. 

Nota del usuario: Modificar según sea necesario 
La muestra de los procedimientos para la presentación de informes se basa en una lista de mejores 
prácticas recopiladas de diferentes organizaciones y puede modificarse según sea necesario para 
satisfacer las necesidades de su institución. 
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ANEXO IV 

Investigaciones 
Al recibir un informe de SHEA, los investigadores deben hacer 
indagaciones rápidamente y recomendar medidas. Lo ideal 
sería que las investigaciones tuvieran lugar en un plazo de tres 
días hábiles a partir del informe. 
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Existen varios principios básicos de una investigación: 
 

• Idoneidad o competencia:  Las personas que llevan a cabo las investigaciones y la 
preparación de informes (investigadores de SHEA) deben recibir una capacitación 
exhaustiva. 

• Exhaustividad: Las investigaciones deben llevarse a cabo de forma diligente, exhaustiva 
y deben enfocarse en garantizar la exactitud. 

• Confidencialidad: Los denunciantes, los testigos y los demandados tienen derecho a la 
confidencialidad. Solo el personal que necesite conocer la información para llevar a cabo 
la investigación o prestar servicios debe tener acceso a la información sobre el incidente. 

• Documentación: Los informes de investigación y sus conclusiones deben estar 
suficientemente documentados. 

• Objetividad: La evidencia para apoyar y refutar la acusación debe recopilarse y 
presentarse de manera imparcial e independiente. 

• Seguridad: Durante la investigación, es de suma importancia la seguridad y el bienestar 
de todo el personal, particularmente del denunciante y de los testigos. 

• Puntualidad: Las investigaciones deben ser realizarse y comunicarse de manera oportuna. 
 
 

Capacitación de los investigadores 
Contar con un grupo de investigadores capacitados y listos para responder a un informe de SHEA 
es esencial para el éxito de cualquier PRP del SHEA. 

Los investigadores no precisan tener experiencia en investigaciones para participar,no obstante,  
algunas habilidades y actitudes resultan útiles: 

• Buena disposición para aprender sobre el SHEA: Qué es, por qué ocurre y cómo ser un 
defensor contra la violencia sexual. 

• Comprensión y capacidad para mantener la confidencialidad durante todo el proceso 
de investigación. 

• Apoyo de su supervisor para dedicar tiempo a la capacitación y a las investigaciones. 
 

Todos los investigadores deben completar una capacitación exhaustiva antes de responder a 
informes de SHEA e investigarlos. La capacitación inicial para los investigadores de SHEA debe 
llevarse a cabo durante tres a cinco días y debe incorporar sesiones que permitan la adquisición 
de conocimientos, habilidades y capacidades, incluidos cursos sobre lo siguiente: 

• Términos y definiciones del SHEA 
• El concepto de consentimiento 
• Explorar la cultura organizacional en torno al género y a la violencia basada en género. 
• Políticas de SHEA 
• Cómo llevar a cabo investigaciones minuciosas e imparciales 
• Realización de entrevistas 
• Redacción de informes y recomendaciones 
• Apoyo centrado en el denunciante 
• Trauma y síntomas o secuelas de trastornos relacionados con el trauma 
• Autocuidado 
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Hallazgos y acciones disciplinarias 
• Una investigación tiene varios resultados posibles. Asegúrese de que los procedimientos 

de investigación expliquen estos y otros posibles hallazgos y acciones: 
• Si las pruebas absuelven al demandado de la acusación, se le debe informar al respecto 

tan pronto como sea posible. Es recomendable que los gerentes le hagan saber al 
personal que participó en la investigación o que tiene conocimiento de las acusaciones 
que el demandado está libre de culpa. Si la investigación indica que las acusaciones no 
están probadas, se cerrará el caso. 

• Si, tras la investigación, se descubre que las acusaciones tienen fundamento, se debe 
continuar con el tema según los procedimientos disciplinarios. 

• Debe tenerse en cuenta toda inquietud con respecto a posibles represalias contra 
cualquier persona que haya participado en la investigación. Un miembro del personal 
sénior debe establecer planes para supervisar esto. 

• Si hay pruebas que respaldan las acusaciones, el caso puede —previa consulta con los 
asesores jurídicos internos apropiados— remitirse a las autoridades para proceder con 
una acción penal. 



53  

 
 

 

 
 

ANEXO V 

Muestra del formulario 
para la presentación 
de informes de SHEA 

 
 

[Nombre del empleador] 
 

Si usted cree que ha sufrido acoso, explotación o abuso sexuales, se le recomienda que 
complete este formulario y lo envíe a [la persona u oficina designada; información de contacto 
para el representante designado o la oficina; cómo se puede presentar el formulario]. 

Una vez presentado, [nombre del empleador] seguirá la política de SHEA, incluida la protección 
de su confidencialidad, e investigará la denuncia. 

 
INFORMACIÓN DEL DENUNCIANTE 

Seleccione el método de comunicación preferido: (seleccione uno)  

Correo electrónico Teléfono En persona 

 

Nombre 
 
Dirección particular  

Dirección del trabajo  

Teléfono particular  

Teléfono del trabajo  

Puesto 

Correo electrónico 
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INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR 
Nombre del supervisor 
inmediato 

 

Puesto  

Teléfono del trabajo  

Dirección del trabajo  

 
 

INFORMACIÓN DEL DENUNCIANTE 
Su denuncia de acoso sexual se hace en contra de esta persona: 

 
Nombre 

Dirección del trabajo 

Teléfono del trabajo 

Describa los comportamientos o los incidentes en los que se basa la presente denuncia. 
Utilice hojas de papel adicionales si es necesario y adjunte los documentos o las 
pruebas. 

Fecha(s) en que ocurrió el acoso sexual: 

¿Continúa el acoso sexual? Sí No 

Indique el nombre y la información de contacto de cualquier testigo o persona que pueda 
tener información relacionada con su denuncia. 
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Solicito que [nombre del empleador] investigue la presente denuncia de SHEA de manera 
oportuna y confidencial como se indica a continuación y me informe acerca de los 
resultados de la investigación. 

 
 

Firma:   Fecha:   
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Recursos 
Pautas para la construcción de organizaciones más seguras: Recepción e investigación de 
acusaciones de explotación y abuso sexual por parte de trabajadores humanitarios (Building Safer 
Organizations \[BSO] Guidelines: Receiving and Investigating Allegations of Abuse and 
Exploitation by Humanitarian Workers), 2007.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B80C3F5CCD1341A9852572A4006 09BD0-
icva-saferguidelines-feb07.pd 

Informe del grupo de trabajo de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, 
por sus siglas en inglés) sobre acoso sexual, 2016. 
https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm 

Informes del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) sobre protección 
contra el abuso y la explotación sexuales https://interagencystandingcommittee.org/product-
categories/protection- sexual-abuse-and-exploitation 

Materiales de interacción de capacitación para los profesionales humanitarios y de desarrollo. 
https://interaction.org/resources/training. 

Lindsey Jones-Renaud, ¿En qué consiste un enfoque centrado en el sobreviviente al acoso en el 
lugar de trabajo? (“What does a Survivor-Centered Approach to Workplace Harassment Look 
Like?”) Cynara Development Services LLC, 2018. https://medium.com/@lindsey_61294/what-
does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad 

Cynara Development Services LLC, 2018. https://medium.com/@lindsey_61294/what-does-a-
survivor-centered-approach-oworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad. 

https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-
harassment-look-like-2fbb3212fad 

Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés), 
Participación de espectadores para prevenir la violencia sexual (Engaged Bystanders to Prevent 
Sexual Violence), 2013. https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2013- 
09/publications_nsvrc_guide_engaging-bystanders-prevent-sexual-violence_0.pdf 

Grupo de trabajo para la protección contra la explotación y el abuso sexuales (PSEA, por sus siglas 
en inglés) http://www.pseataskforce.org/en/ 

Iniciativa para Detener el Acoso Callejero (Stop Street Harassment), informe sobre la prevalencia 
del acoso callejero, 2018. http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-
academic-studies/ 

 

https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/protection-sexual-abuse-and-exploitation
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/protection-sexual-abuse-and-exploitation
https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/protection-sexual-abuse-and-exploitation
https://interaction.org/resources/training
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad
https://medium.com/@lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-oworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad.
https://medium.com/@lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-oworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad.
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad
https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-like-2fbb3212fad
http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/
http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/
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Detener la violencia sexual:Un paquete de técnicas para prevenir la violencia sexual (Stop Sexual 
Violence: A Technical Package to Prevent Sexual Violence). 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 2016. 
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV- Prevention-Technical-Package.pdf 

Política de la USAID contra la explotación y el abuso sexuales, 2018. 
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against- sexual-
exploitation-and-abuse 
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Cuestionario 
de datos iniciales 
de referencia 
Este cuestionario permite recopilar información preliminar de la 
institución destinataria con respecto a las políticas de SHEA, 
los procedimientos y la capacitación. Esta información se 
utilizará para identificar los recursos existentes y las áreas de 
desarrollo a fin de elaborar un PRP integral del SHEA que esté 
adaptado para satisfacer las necesidades y el contexto 
exclusivo de la organización. 
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Información general 
 

1 ¿Cómo describiría mejor la organización de la cual forma parte? 
 

Organismo 
gubernamental 

Organización sin fines 
de lucro/ONG/asociación civil 

Empresa 
privada 

Otros 

 
   

2 Para usted, ¿cuál sería la necesidad prioritaria dentro de la organización para 
poder prevenir el SHEA y responder a este problema de manera eficaz? 

3 ¿Aproximadamente cuántos empleados tiene la organización? 

4 Si corresponde, ¿cuál es el tamaño aproximado (cantidad de personas) de las 
poblaciones a las que presta servicios la organización (p. ej., beneficiarios, 
clientes, destinatarios de servicios)? 

 
 

Liderazgo y responsabilidad 
 

5 ¿Se han asignado recursos (tiempo del personal y dinero) anteriormente para 
priorizar las iniciativas de prevención del SHEA y la respuesta a este problema? 

Sí Algo No estoy seguro No 

Comentario (opcional): 

6 ¿La organización ha recopilado de los empleados datos de manera formal o 
informal para evaluar los factores de riesgo actuales o la prevalencia del SHEA? 

Sí Algo No estoy seguro No  

Comentario (opcional): 
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Políticas y pautas 
 

7 ¿La organización cuenta con una política por escrito con respecto al SHEA, 
como un código de conducta? 

Sí Algo No estoy seguro No  

Comentario (opcional): 

8 ¿La organización ha formulado políticas por escrito para ayudar a garantizar 
prácticas imparciales y equitativas de contratación y ascenso? 

Sí Algo No estoy seguro No  

Comentario (opcional): 

9 En caso afirmativo, ¿la política de SHEA se ha comunicado al personal, a los 
beneficiarios o a los destinatarios de servicios? 

Marque todas las opciones que correspondan. 

  Personal   Beneficiarios   Destinatarios de servicios  

Comentario (opcional): 
 
 
 
 
 

Procedimientos de respuesta e informes 
 

10 ¿La organización ha establecido un proceso por escrito (p. ej., directamente al 
supervisor o al departamento de recursos humanos, línea directa anónima, etc.) 
para las personas que denuncien casos de SHEA? 

Sí Algo No estoy seguro No 
 

Comentario (opcional): 
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11 En caso afirmativo, ¿el proceso de presentación de informes se ha comunicado 
al personal, a los beneficiarios o a los destinatarios de servicios? 

Sí Algo No estoy seguro No  

Comentario (opcional): 

12 ¿La organización tiene un proceso establecido para que las personas denuncien 
casos de SHEA? 

Sí Algo No estoy seguro No  

Comentario (opcional): 

13 ¿La organización tiene un proceso por escrito para responder a los informes 
de SHEA?  

Sí Algo No estoy seguro No 

Comentario (opcional): 

14 En caso afirmativo, ¿a quiénes se les ha comunicado el procedimiento para la 
presentación de informes? Marque todas las opciones que correspondan. 

  Personal   Beneficiarios   Destinatarios de servicios 
 

Comentario (opcional): 
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Capacitación y educación 
 

15 ¿La organización les ofrece capacitación al personal, a los beneficiarios o a los 
destinatarios de servicios acerca de las políticas y los sistemas de presentación de 
informes (p. ej., políticas de SHEA, procedimientos de respuesta y presentación de 
informes, etc.)? 

Sí Algo No estoy seguro No  

Comentario (opcional): 

16 ¿La organización ha recopilado comentarios o llevado a cabo otras formas de 
evaluación para comprender qué tan eficaz es la capacitación existente en materia 
de SHEA? 

Sí Algo No estoy seguro No  

Comentario (opcional): 

17 ¿La organización lleva a cabo otros tipos de capacitación sobre la prevención y el 
abordaje del SHEA (p. ej., intervención del espectador, cortesía en el lugar de 
trabajo, ambiente laboral respetuoso)? 

Sí Algo No estoy seguro No 
 

Comentario (opcional): 



63  

 
 

 

 
 

ANEXO VI 

Intervención 
del espectador: 
Crear una cultura de prevención 
de la violencia sexual 
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Resumen y objetivo 
El acoso, la explotación y el abuso sexuales (SHEA) constituye 
un problema generalizado que afecta a las organizaciones en 
todos los sectores profesionales y en todas las culturas del 
mundo. La violencia sexual puede combatirse proporcionándole 
al personal las herramientas para identificar y detener la 
conducta de acoso antes de que se intensifique. 

En esta sesión, se equipará a los participantes con las herramientas necesarias para 
prevenir los casos de SHEA y responder a ellos mediante las siguientes acciones: 

• Incrementar la comprensión de las cuestiones del SHEA. 
• Concientizar sobre las formas de detectar e informar signos de SHEA. 
• Proporcionar habilidades para la intervención del espectador a fin de reconocer 

e interrumpir situaciones potencialmente peligrosas relacionadas con el SHEA. 

Las habilidades adquiridas en esta sesión pueden utilizarse dentro y fuera de lugar 
de trabajo y pueden usarse sin que haya un programa de prevención del SHEA totalmente 
desarrollado. Impartir esta sesión a tantos miembros del personal como sea posible dentro 
de la organización asociada destinataria es un componente clave para desarrollar un 
programa de prevención y respuesta (PRP) del SHEA a fin de comenzar a crear una 
cultura laboral que combata la violencia sexual. 

 
 

Tiempo 
Aproximadamente tres horas 

 
 

Destinatarios 
Cualquier organización, incluidas entidades gubernamentales, asociaciones civiles y 
empresas del sector privado que estén interesadas en desarrollar un programa para 
abordar el SHEA dentro de su lugar de trabajo y en el trabajo que realizan. 
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Objetivos de la sesión 
• Definir ejemplos de las diversas formas de violencia sexual, como el acoso, explotación y 

abuso sexuales. 
• Describir cómo los valores personales influyen en nuestra respuesta a comportamientos 

inadecuados o peligrosos. 
• Identificar los comportamientos comprendidos en la gama que va desde lo profesional 

hasta las infracciones, pasando por lo inadecuado. 
• Desarrollar estrategias de “intervención del espectador” para interrumpir comportamientos 

inadecuados o perjudiciales en el lugar de trabajo. 
• Si la organización cuenta con una política de SHEA establecida, tal vez desee presentarla 

durante la sesión e incluir el objetivo: Definir las políticas, las prácticas y los recursos de 
la organización para prevenir la discriminación y el SHEA y responder a estos problemas. 

 
 

Esquema de la sesión 
 

Parte uno: Introducción y reglas básicas 20 minutos 

Parte dos: “Definición de SHEA”, actividad con palabras clave 30 minutos 

Parte tres: Inventario de valores en el lugar de trabajo 30 minutos 

Parte cuatro: ¿Por qué es necesaria la intervención del espectador? 15 minutos 

Parte cinco: Marco para la intervención del espectador 20 minutos 

Parte seis: Escenarios de intervención del espectador: 45 minutos 

 
 

Preparación para la capacitación 
 

Pasos importantes para seguir antes de impartir esta sesión 
• Asegúrese de que al menos el 80 % del personal pueda participar en la sesión 

(considere la posibilidad de enviar una encuesta a fin de determinar la mejor fecha 
para impartir la sesión). 

• Revise e implemente la “Parte uno, Inicio” del Manual de prevención y respuesta del 
SHEA con la organización asociada destinataria. Un panorama general de los pasos 
presentados en esta sección del manual incluye lo siguiente: 

o Obtener apoyo de los líderes de la oficina del proyecto de Chemonics y 
de la institución asociada para desarrollar un PRP del SHEA 

o Identificar a los líderes del SHEA en la institución interesada 
o Crear una lista de recursos locales 
o Opcional: Notificar a todo el personal acerca de la iniciativa para formar un 

PRP del SHEA e invitarlos a participar en el grupo de trabajo 
o Formar un grupo de trabajo para combatir el SHEA que será el “rostro” del 

PRP del SHEA y pedirles que se presenten al comienzo de la sesión 
o Llevar a cabo la reunión inicial del grupo de trabajo para combatir el SHEA 



66  

Nota del instructor 
Esta sesión debe estar cofacilitada por dos instructores. El hecho de que dos instructores 
impartan la sesión permite que se compartan perspectivas diferentes y aumenta la participación 
de los asistentes. Idealmente, un varón y una mujer deberían impartir la sesión, a fin de que los 
participantes se sientan más cómodos con el tema. Los cofacilitadores deben reunirse antes de la 
sesión para analizar cómo compartirán la tarea, además de conversar sobre cómo el contenido y 
las técnicas de facilitación se adecuan a la cultura en la que tendrá lugar la sesión. En particular, 
los cofacilitadores deben considerar si los escenarios y los términos clave son pertinentes y 
apropiados para el contexto local, o si es necesario modificarlos. Si ninguno de los cofacilitadores 
forma parte de la cultura local, deben solicitar la presencia de un informante cultural para que los 
guíe. Los cofacilitadores también deben analizar si es adecuado que haya grupos de género mixto 
trabajando juntos. 

• Considere la posibilidad de impartir la sesión en inglés, en el idioma local o en 
ambos idiomas. Si se imparte en inglés. asegúrese periódicamente de comprobar 
que los participantes entiendan el contenido durante toda la sesión. Para esto, 
pídale a alguien que exprese de otra manera los puntos de aprendizaje y los 
términos clave. Si se imparte en ambos idiomas, permita un tiempo más que 
suficiente para la traducción. 

• Forme grupos pequeños de cuatro a seis integrantes del personal antes de la 
sesión, que incluyan tanto varones como mujeres, además de representantes 
de diferentes niveles y funciones en cada grupo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos y materiales 
• PowerPoint (archivo separado) 
• Papel en blanco para rotafolio 
• Marcadores 
• Rotafolio con la etiqueta “Árbol de preguntas” 
• Notas autoadhesivas y bolígrafos en toda la sala 

 
Hojas informativas 

• Hoja informativa uno: Términos clave 
• Hoja informativa dos: Inventario de valores 
• Hoja informativa tres: Intervención del espectador: Cinco pasos para actuar 
• Hoja informativa cuatro: Escenario 



67  

PARTE UNO: Introducción y reglas básicas 
(20 MINUTOS) 

 

DIAPOSITIVA 1: Título: Intervención del espectador, crear una cultura 
de prevención de la violencia sexual en el lugar de trabajo 
PRESÉNTESE: Preséntese de manera breve y permítale al cofacilitador hacer lo propio. 
Si es posible, pídales a los miembros del grupo de trabajo para combatir el SHEA que se 
presenten y que hablen sobre el plan para desarrollar el PRP del SHEA y el estado actual 
en la organización, empleando la definición de la diapositiva 2, “Por qué estamos aquí”. 

 

 

DIAPOSITIVA 2: Por qué estamos aquí 
• El objetivo de nuestra iniciativa de crear un PRP del SHEA es equipar al personal 

de las instituciones asociadas con herramientas para prevenir las instancias de 
SHEA y responder a este problema con eficacia, mediante las siguientes acciones: 

• Incrementar la comprensión de las cuestiones del SHEA. 
• Concientizar sobre las formas de detectar e informar signos de SHEA. 
• Proporcionar habilidades para reconocer una situación potencialmente perjudicial 

en la que alguien podría ser objeto de acoso, explotación o abuso sexuales, y 
decidir tomar medidas que podrían influir positivamente en el resultado. 

• Ofrecer un marco para responder de manera eficaz ante los casos de SHEA. 
 

 
PREGUNTE si tienen dudas sobre el proceso en general y responda las preguntas, según 
sea necesario. 

EXPLIQUE: Hay un rotafolio con la etiqueta “Árbol de preguntas” en la parte delantera de la 
sala, donde los participantes pueden colocar preguntas escritas en notas autoadhesivas. 
Los facilitadores responderán estas preguntas al final de la sesión. 

 
DIAPOSITIVA 3: Mensaje de recomendación de autocuidado 
EXPLIQUE: Hoy nos reunimos para analizar el tema delicado del acoso y el abuso sexuales en el 
lugar de trabajo. Si bien es posible que estas cuestiones no los hayan afectado de manera directa, 
es casi seguro que conocen a alguien que haya sido víctima del acoso sexual. 

Nota del instructor 
Trate de que las presentaciones no superen los 10 minutos. 

Nota del instructor: Notificación opcional para todo el personal 
El grupo de trabajo para combatir el SHEA decidirá cómo y cuándo compartir información sobre 
el PRP del SHEA. Si se compartió información sobre la iniciativa antes de impartir la sesión, es 
buena idea recordarles a todos acerca de esta información en este momento. Además, si resulta 
pertinente, informe o recuérdeles a los participantes que, si desean participar en la iniciativa del 
PRP del SHEA, pueden unirse previa aprobación de su supervisor. 



68  

Nota del instructor: Muestra de expectativas del grupo 
• Escuchar con una actitud respetuosa, sin interrumpir. 
• Estar presentes (no usar el teléfono celular ni la computadora portátil). 
• Ser prudentes con el uso del humor. A veces, empleamos el humor cuando nos sentimos 

incómodos con un tema. Debemos tratar de superar la incomodidad mediante la conversación y 
el análisis en lugar de hacer chistes. 

• Respetar la privacidad. Las historias que se compartan en esta sala deben tratarse de manera 
confidencial. 

En una encuesta13 llevada a cabo en los Estados Unidos en 2017, se descubrió que: 
 

• Aproximadamente el 81 % de las mujeres y el 43 % de los varones han sufrido alguna 
forma de acoso sexual en su vida. 

• Una de cada dos mujeres (el 51 %) y uno de cada seis varones (el 17 %) fueron 
víctimas de contactos sexuales indeseados. 

Aunque este estudio se basa en cifras de los EE. UU., es probable que las cifras aquí en 
[insertar país] sean similares o incluso mayores. Debido a la prevalencia y a la naturaleza 
delicada del tema de la violencia sexual, los alentamos a participar en la medida en que se 
sientan cómodos. No duden en salir para tomar un descanso si lo necesitan. Si esta sesión les 
trae a la memoria experiencias sobre las cuales les gustaría hablar, es importante que busquen 
el apoyo de un colega, amigo o familiar de confianza. 

 
DIAPOSITIVA 4: Objetivos de la sesión 

• Definir ejemplos de las diversas formas de violencia sexual, incluido el SHEA. 
• Describir cómo los valores personales influyen en nuestra respuesta a 

comportamientos inadecuados o peligrosos. 
• Identificar los comportamientos comprendidos en la gama que va desde lo 

profesional lo inapropiado hasta la infracción. 
• Desarrollar estrategias de intervención del espectador para interrumpir 

comportamientos inadecuados o perjudiciales en el lugar de trabajo. 

 
DIAPOSITIVA 5: Establecer las expectativas del grupo 
EXPLIQUE: Dado que trabajaremos para adquirir habilidades valiosas durante las siguientes 
dos horas, es importante que fijemos nuestras expectativas para el tiempo que pasemos juntos. 

PREGUNTE: ¿Alguien tiene un ejemplo de expectativa que quiera establecer para la sesión? 

DOCUMENTE: Documente las respuestas en el rotafolio y mantenga la lista en una ubicación 
visible durante toda la sesión. Muestre la dispositiva con las reglas básicas de muestra: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Fuente: Los hechos detrás del movimiento #metoo: Estudio sobre el acoso y la agresión sexuales a nivel nacional (The 
Facts Behind the #metoo Movement: A National Study on Sexual Harassment and Assault). 
http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-
and-Assault.pdf

http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf
http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf
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PARTE DOS: “Definición de SHEA”, actividad con palabras clave 
(30 MINUTOS) 

 
PÍDALE al grupo que se divida en grupos más pequeños de tres participantes contando de a tres 
(o empleando algún otro método creativo para formar grupos). 

DISTRIBUYA una copia de la Hoja informativa uno: Términos clave, divida la lista en tres 
partes y dele una a cada participante sentado con su grupo de tres compañeros. 

EXPLIQUE que, para esta actividad, cada participante debe leer solo la única página que tiene 
asignada. Se les entregó la lista completa de términos clave solo para referencia. 

 
Diapositiva 6: Términos clave: Actividad con la técnica del rompecabezas 
Lea atentamente la sección asignada (1, 2 o 3) de los términos clave. 

 
Prepárese para enseñarles los términos clave que tiene asignados a los otros dos miembros 
de su grupo. 

• Tiene cinco minutos de tiempo de estudio independiente. 
• Vuelva al grupo. 
• El representante uno enseña los términos durante tres minutos o menos. 
• El representante dos enseña los términos durante tres minutos o menos. 
• El representante tres enseña los términos durante tres minutos o menos. 

 
INTERROGUE: Realice un interrogatorio de todo el grupo empleando las siguientes preguntas: 

 
• ¿Qué notaron? ¿Alguno de los términos se presentó de manera diferente de cómo lo 

entendían antes? ¿Cuáles términos? 
• ¿Aprendieron algún término nuevo? 
• Pensemos en el “enfoque centrado en el sobreviviente” por un momento. ¿Hay alguna 

práctica actual que represente este enfoque? 

CIERRE CON ESTA DECLARACIÓN: A medida que avancemos en la sesión, traten de tener 
presentes algunos de los términos clave y piensen cómo las herramientas que vamos a ver 
pueden aplicarse en función de los términos que aprendieron. 
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PARTE TRES: Inventario de valores 
(30 MINUTOS) 

 
EXPLIQUE: La sesión de hoy se centra en cómo podemos colaborar para crear una cultura 
laboral libre de acoso, explotación y abuso sexuales. Teniendo en cuenta lo que aprendimos 
recién acerca de la definición de acoso, puede resultar difícil generar un entorno laboral que sea 
100 % libre de todo tipo de acoso porque el acoso es algo personal. Nunca podremos saber con 
exactitud qué palabras o acciones pueden generar un entorno laboral ofensivo u hostil para otra 
persona. Sin embargo, sí podemos llegar a un entendimiento de los valores en el lugar de trabajo 
que nos gustaría ver representados en todos nosotros en nuestras interacciones cotidianas. 

 
Diapositiva 7: Inventario de valores en el lugar de trabajo 
PÍDALES a todos que conversen con un compañero durante unos minutos: 

 
• ¿Cuáles son nuestros valores ideales en el lugar de trabajo? No piense en el lugar 

de trabajo tal como existe en la actualidad, sino más bien en ¿qué valores encarnaría 
nuestra organización en un mundo ideal? 

EXPLORE IDEAS: Valores como la diversidad, la inclusión, el respeto, la colaboración, 
la capacidad de escuchar, la bondad, la comprensión. 

 
EXPLIQUE: Ahora que tenemos una idea más acabada de los valores en el lugar de trabajo que 
nos gustaría ver en una situación ideal, vamos a explorar nuestros valores personales y ver cómo 
se conectan con nuestro entorno profesional. Al completar la evaluación de valores personales, 
exploraremos cómo nuestros valores influyen en nuestras acciones y comprenderemos cómo 
podemos responder si alguien se comporta de manera contraria a nuestros valores 
fundamentales. 

DISTRIBUYA: Entregue una copia de la Hoja informativa dos: Inventario de valores a cada 
participante. Explique que solo se  trata de una evaluación personal y que no se les pedirá que 
compartan sus respuestas. 

COMPLETE: Deles a los participantes entre 10 y 15 minutos para completar la evaluación. 
Circule por la sala mientras las personas terminan la evaluación para responder preguntas según 
sea necesario. 

VUELVA A ORGANIZAR LOS GRUPOS: Avise cuando falten dos minutos para completar la 
evaluación y, a continuación, pídales a todos que vuelvan a sus grupos. 

PREGUNTE: Explique que no se le pedirá a nadie que comparta todas las respuestas de la 
evaluación, pero pregunte si alguien está dispuesto a compartir su respuesta a la pregunta que 
figura en la última columna de la tabla: “¿Cómo se sentiría si otras personas no respetaran 
alguno de sus valores fundamentales?” 

Permita que responda más de una persona. Entre las respuestas probables, se encuentran 
“aislado”, “ofendido” y “excluido”. 
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EXPLIQUE: Cuando alguien actúa de manera contraria a nuestros valores fundamentales, 
es probable que nos sintamos ofendidos, aislados o excluidos. Así se sienten a menudo las 
personas que sufren acoso. Durante el resto de la sesión, exploraremos cómo podemos 
generar un entorno que apoye los valores ideales en el lugar de trabajo, como la inclusión y 
el respeto, mediante el desarrollo de una cultura laboral que ponga freno a las palabras y 
acciones de acoso antes de que se intensifiquen. 
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Nota del instructor 
Tal vez desee ofrecer un ejemplo personal en este caso. Si los participantes les cuesta pensar en 
ejemplos, dígales que pueden compartir en su lugar algo que hayan oído acerca de la intervención 
del espectador. 

PARTE CUATRO: ¿Por qué es necesaria la intervención 
del espectador? 
(15 MINUTOS) 

 
EXPLIQUE: La sesión de hoy no se centrará en la víctima ni en el agresor que ejerce violencia 
sexual. En lugar de eso, nos centraremos en cómo todos en el lugar de trabajo podemos colaborar 
para promover una cultura que interrumpa las palabras o acciones inadecuadas tempranamente  y 
con frecuencia. Según expertos de todo el mundo, una de las maneras más eficaces para prevenir 
la violencia sexual consiste en proporcionar capacitación acerca de la intervención del espectador. 
Analicemos un poco esto antes de pasar al tema. 

PREGUNTE: ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la intervención del espectador? 
 

Permita que responda más de una persona y, a continuación, haga clic para mostrar y resumir la 
definición de la diapositiva 3 a modo de explicación. 

 
Diapositiva 8: ¿En qué consiste la intervención del espectador? 
La intervención del espectador consiste en reconocer una situación potencialmente perjudicial en 
la que alguien podría ser objeto de acoso, explotación o abuso sexuales, y decidir tomar medidas 
que podrían influir positivamente en el resultado. La intervención del espectador no siempre significa 
intervenir en una situación o enfrentarla de manera directa. Existen formas no confrontativas, o 
indirectas, de intervenir para ayudar a resolver una situación. Las analizaremos más adelante. 

 
Diapositiva 9: Reflexión personal 
Es probable que, en algún punto de su vida, haya sido testigo de una situación en la que una 
persona necesitaba asistencia. Reflexione por un instante sobre alguna vez en la que haya 
intervenido personalmente en una situación que podría haberse vuelto peligrosa. Asimismo, 
piense en algún momento en que haya visto una situación en la que podría haber intervenido, 
pero decidió no hacerlo. Por último, reflexione sobre los motivos por los cuales tomó la decisión 
en cada una de estas situaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Debate con todo el grupo 
• ¿Hay alguien dispuesto a contar la situación en la que decidió intervenir y explicar por 

qué? Recuerde que las historias que compartimos en esta sala se tratarán de 
manera confidencial. 

• Después de que el participante termine, agradézcale y pregunte si alguien más desea 
contar su experiencia. 

• ¿Hay alguien más dispuesto a contar la situación en la que decidió no intervenir y 
explicar por qué? 

• Dele las gracias al participante por contar su experiencia y explique: 
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Existen muchos factores diferentes que tomar en  cuenta a la hora de decidir si vamos 
a intervenir en una situación que puede ser perjudicial. Por ejemplo, si es testigo de una 
situación de acoso en la calle, y su intervención podría poner en riesgo su seguridad 
personal, es posible que decida delegar la intervención en una autoridad como la 
policía. Sin embargo, en el lugar de trabajo, es nuestra responsabilidad como colegas 
que se brinde poyo mutuo e  interrumpir una conducta potencialmente perjudicial antes 
de que se intensifique. 

EXPLIQUE: Según las investigaciones, aproximadamente el 90 % de las personas víctimas de 
acoso nunca tomarán medidas contra el acosador mediante la presentación de una denuncia al 
empleador o a la policía.14 Es más, las personas que sufren acoso son capaces de cambiar su 
vida para evitar al acosador adoptando medidas como cambiar de ruta, renunciar o incluso 
mudarse. Hay infinidad de motivos por los cuales las personas que son víctimas de acoso no 
hacen nada para detenerlo. 

PREGUNTE: ¿Alguien puede dar un ejemplo de un motivo por el cual las personas acosadas no 
toman medidas para detener el acoso? 

Permita que responda más de una persona y documente los motivos en el rotafolio. Los motivos 
pueden incluir: 

• No creen que sirva. 
• Sienten vergüenza. 
• Tienen miedo de que nadie les crea si presentan un informe o una denuncia. 
• Temen ser objeto de represalias. 

 
EXPLIQUE: Debido a que es tan poco probable que las víctimas de acoso logren evitarlo, resulta 
aún más importante que nosotros, como espectadores o testigos del acoso, intervengamos para 
detenerlo. 

A menudo, cuando pensamos en detener la violencia sexual, creemos que significa intervenir en 
un incidente grave como una violación. Sin embargo, con frecuencia, hay muchos ejemplos más 
leves de acoso que conducen a un incidente. Si limitamos nuestras intervenciones a un “evento” 
culminante, nos perderemos oportunidades de hacer o decir algo antes de que alguien sufra 
algún daño. 

 
Diapositiva 10: Gama de comportamientos 
EXPLIQUE: La violencia sexual puede verse en una gama de comportamientos que forman parte 
de la interacción humana. En un extremo de esa gama, se encuentran los comportamientos 
profesionales, respetuosos y seguros. En el otro, están el abuso, la violencia y la explotación 
sexuales. Entre estos extremos opuestos, se ubican otros comportamientos, incluidos los que 
comienzan a resultar inadecuados, intimidatorios y acosadores. Nuestra responsabilidad como 
colegas que nos brindamos apoyo mutuo es intervenir antes de que un comportamiento avance 
hacia la violencia sexual.15 

14 Fuente: Informe sobre el acoso en el lugar de trabajo, a cargo del grupo de trabajo específico de la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades en el Empleo (EEOC Select Task Force Report on Harassment in the Workplace), 
2016.https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm. 
15 Fuente: Participación de espectadores para la prevención de la violencia sexual (Engaging Bystanders in Sexual Violence 
Prevention), Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés) 2009. 
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-
Sexual-Violence-Prevention.pdf. 
 

https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf.
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf.
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CONCLUSIÓN: En la siguiente parte de la sesión, exploraremos algunas de las barreras que 
impiden que las personas intervengan. Además, identificaremos en qué punto de la gama 
de interacciones entre compañeros de trabajo sería adecuado intervenir. 
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PARTE CINCO: Marco de intervención 
(20 MINUTOS) 

 
DEBATA CON UN COMPAÑERO: ¿Cuáles son nuestras reservas, o preocupaciones, acerca de 
enfrentar a un compañero de trabajo que está actuando de manera inadecuada? 

Permita que los pares debatan por unos instantes. Reúna a todos de nuevo y pregunte si alguien 
está dispuesto a compartir su análisis. Documente las respuestas en el rotafolio. Entre los motivos, 
se incluyen: 

• Las personas dan por sentado que otra persona intervendrá para ayudar. Según las 
investigaciones, cuanto mayor sea el número de personas presentes, menor será la 
probabilidad de que alguien intervenga. El término psicológico que denota este tipo 
de pensamiento es “dilución de la responsabilidad”. 

• Las personas dan por sentado que hay una relación. A falta de contexto, las personas 
temen pasar vergüenza si deciden intervenir y resulta que la ayuda no era necesaria. 

• Las personas dan por sentado que no es su responsabilidad. 
 

• Las personas dan por sentado que intervendrá alguien mejor preparado. 
 

EXPLIQUE: Todas estas suposiciones son una parte normal de nuestra forma de pensar como 
seres humanos. Sin embargo, estas suposiciones deben evitarse de modo que nos sintamos 
capacitados para interrumpir interacciones inadecuadas o perjudiciales antes de que alguien 
resulte lastimado. Si abordamos la intervención de una manera no confrontativa en el momento 
adecuado, el posible efecto positivo de la intervención supera ampliamente el riesgo de pasar 
vergüenza. 

 
Diapositiva 11: Hoja informativa tres: Intervención del espectador, 
cinco pasos para actuar 
Entréguele esta hoja informativa a cada participante. Explique que esta hoja informativa se ve 
como un certificado y es  a propósito debido a que le alentamos a colocarla en un lugar visible 
cerca de su escritorio, como recordatorio de los pasos que puede seguir para ayudar a crear un 
entorno laboral más seguro y agradable. 

Permítales a los participantes leer la hoja informativa en silencio durante uno o dos minutos y, 
a continuación, explique. 

 
EXPLIQUE: Esta serie de cinco pasos se desarrolló en 1968,16 cuando al concepto de actuar 
para prevenir la violencia sexual o física se le asignó el término “intervención del espectador”. 

16 Fuente: Participación de espectadores para la prevención de la violencia sexual (Engaging Bystanders in Sexual Violence 
Prevention), Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés) 2009. 
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-
Sexual-Violence-Prevention.pdf 

Opcional 
Muestre este video de la Universidad de Texas en el que se explica la dilución de la responsabilidad.. 
 

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/diffusion-of-responsibility. 

https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/diffusion-of-responsibility
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Ha habido numerosos programas de capacitación e iniciativas para presentar la iniciativa desde 
aquel entonces, pero este marco original continúa proporcionando el mejor resumen de los 
pasos. Veamos los pasos uno por uno. 

El primer paso es: 
 

• OBSERVAR el comportamiento como parte de una gama de acciones. Tal como 
dijimos recién, la interacción entre seres humanos puede verse como un espectro 
de comportamientos que oscilan entre conductas sanas y agresivas. Nuestro trabajo 
como espectadores que brindan ayuda consiste en observar si el comportamiento o la 
forma de expresarse de una persona se desplaza hacia el extremo perjudicial del 
espectro y detenerlo antes de que se intensifique. 

El segundo paso es: 
 

• CONSIDERAR si la situación requiere de su intervención. Pregúntese: 
• ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir algún daño 

físico o emocional? 
• ¿El comportamiento infringe las políticas laborales o es contrario a los valores del lugar 

de trabajo? 
• Si alguien tratara así a un familiar o amigo cercano, ¿usted intervendría? 

Si respondió de manera afirmativa cualquiera de estas preguntas, entonces la 
respuesta es “Sí, la intervención es necesaria”. 

El tercer paso es: 
 

• DECIDIR si tiene la responsabilidad de actuar. Pregúntese: si usted no es la mejor 
persona para intervenir, ¿entonces quién lo sería? 

 

Opcional: Debate sobre la cultura y la intervención del espectador 
Facilite un debate con todo el grupo durante 10 a 15 minutos sobre la cultura y la intervención del espectador. 
PREGUNTE: ¿Cómo nuestra cultura influye en nuestra decisión de intervenir? Tenga en cuenta las normas 
relacionadas con cuestiones como la jerarquía de poder, las relaciones entre los géneros, la independencia frente 
a la interdependencia, y el cambio frente a la flexibilidad. Por ejemplo, si la organización se enmarca en una 
cultura en la que existe una relación de gran distancia con el poder, lo que significa que el personal que no ocupa 
puestos gerenciales o de liderazgo rara vez se relaciona con quienes ocupan tales puestos, delegar la 
intervención en una persona que se encuentre en el mismo nivel que la persona que actúa de manera ofensiva 
funcionaría mejor. O bien, si en la cultura en cuestión no se considera apropiado que un varón y una mujer que 
sean colegas hablen de asuntos personales, entonces pídale a un compañero de trabajo del mismo género que 
intervenga en su nombre. 
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Esto nos lleva al cuarto paso: 
 

• Elija cómo ayudar en función de las diversas opciones de intervención. Una manera 
útil de pensar en la variedad de opciones para ayudar consiste en un marco llamado 
“las cuatro D de la intervención del espectador”. 

ELIJA CÓMO AYUDAR: Las “cuatro D” de la intervención del espectador: (intervenir) 
directamente, distraer, demorar, delegar. 

 
 

   

 

 

(Intervenir) 
DIRECTAMENTE 

Aborde al acosador 
directamente 

diciendo algo como 
“Lo oí decir esto... 

y no creo que sea un 
lenguaje apropiado 

para usar en el 
trabajo”. 

DISTRAER 
Provoque una 

distracción para detener 
el acoso. Esta puede ser 
una buena táctica si no 
se siente cómodo con la 

idea de abordar al 
acosador directamente. 
Puede decirle algo a la 
persona que sufre el 
acoso o al acosador, 

como “Me gustaría tener 
su opinión sobre algo en 
lo que estoy trabajando”. 

DEMORAR 
Espere hasta que sea un 

mejor momento para 
abordar el acoso. 

Abordar al acosador o 
a la víctima de acoso 
probablemente tenga 
mejores resultados en 
un ámbito privado. Fije 

una hora para tener una 
conversación cara 

a cara con el acosador, 
a fin de decirle que le 

preocupa el 
comportamiento que 

está observando, o con 
la persona acosada, 

para preguntarle si se 
encuentra bien. 

DELEGAR 
Pídale a otro colega o 
a un supervisor que 

intervenga en su nombre. 

 
 

El quinto y último paso de la hoja informativa es: 
 

• EJECUTAR la decisión de manera segura. Recuerde la regla principal de la 
intervención del espectador: su seguridad siempre es lo primero. Esto es 
especialmente importante si considera intervenir en una situación en público, 
con personas que no conoce. 

En la siguiente parte de la sesión, revisaremos un escenario en el que trabajará con un grupo 
pequeño para identificar en qué punto de una relación debe tener lugar una intervención. 
A continuación, analizaremos qué tipo de intervención funcionaría mejor en esa situación 
específica. 
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Nota del instructor 
Decida cuáles escenarios utilizará teniendo en cuenta la pertinencia para el contexto cultural y de la 
organización. Se incluyen cinco ejemplos de escenario en la Hoja informativa cuatro: Escenarios. 
Por supuesto, puede escribir otros escenarios por su cuenta. Las siguientes respuestas corresponden 
al Escenario uno. Las respuestas para los escenarios adicionales se encuentran en la presentación 
de PowerPoint. Cuando realice interrogatorios sobre los escenarios, señale que no hay respuestas 
“correctas” ni “incorrectas”. El objetivo de la actividad es demostrar que existen muchas maneras 
de intervenir, tanto directas como indirectas, a fin de prevenir la violencia sexual. 

PARTE SEIS: Escenario de intervención 
(45 MINUTOS) 

 
FORME GRUPOS PEQUEÑOS: Divida a los participantes en grupos más pequeños, de cuatro 
a seis personas. Procure incluir a representantes de diferente género y experiencia profesional 
en los distintos grupos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 12: Distribuya una copia de un escenario a cada grupo pequeño 
EXPLIQUE: Explique que la tarea de los grupos pequeños consiste en leer el escenario y analizar 
qué harían teniendo en cuenta el marco “Cinco pasos para actuar”. Haga hincapié en que no hay 
respuestas correctas o incorrectas, y que es buena idea tener varias opciones en cualquier situación. 

Permítales a los grupos debatir aproximadamente durante 15 minutos y, a continuación, reúna a 
todos de nuevo. Circule por la sala para responder preguntas mientras los grupos trabajan. 

INTERROGUE: Analice el escenario siguiendo los cinco pasos para la intervención incluidos en la 
hoja informativa con escenarios. Pregunte si un representante de uno de los grupos está dispuesto 
a compartir su análisis del primer paso. Pregúnteles a los demás grupos si tienen otra perspectiva 
o algo que consideren valioso para agregar. Repita este proceso para los siguientes cuatro pasos 
y asegúrese de que distintas personas tengan la oportunidad de hablar. 

• OBSERVE el comportamiento como parte de una gama de acciones. ¿Cuáles fueron 
las primeras señales de advertencia de conductas o palabras inadecuadas? 
Respuesta: Las primeras señales de advertencia consistieron en guiños y chistes 
inadecuados. 

• CONSIDERE si la situación requiere de su intervención. 
Respuesta: La situación requiere atención porque está generando un entorno de trabajo 
ofensivo. Exige intervención particularmente porque incluye a un adulto que le envía 
mensajes sexuales a un menor de edad. 

• DECIDA quién tiene la responsabilidad de actuar. Analice la variedad de personas que 
podrían intervenir en esta situación. Analice los riesgos y los beneficios de actuar. 
Respuesta: Hay muchas personas diferentes que podrían actuar en esta situación: 
Carolina, otro colega, otra persona que forme parte del recorrido turístico, la adolescente 
o sus padres. El principal riesgo de la intervención es que el supervisor de Carolina se 
ofenda y pueda tomar medidas negativas en contra de ella en el trabajo. Esto consistiría 
en represalias, que deben estar definidas como ilegales en la política laboral en materia 
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de acoso sexual. El beneficio de la intervención es que Carolina podría establecer una 
relación más positiva y de mayor confianza al expresar que se preocupa por él y por este 
trabajo, y que, por lo tanto, no desea que el trabajo se vea afectado por el comportamiento 
peligroso de él. Otro beneficio incluye generar un entorno de trabajo más positivo, que esté 
libre de acoso para todos. 

• ELIJA CÓMO AYUDAR. Analice cómo sería una intervención con cada una de las cuatro 
opciones con “D”: (intervenir) directamente, distraer, demorar y delegar. Haga clic para 
mostrar las posibles respuestas después de que los grupos hayan compartido sus ideas. 

 
Diapositiva 13: Maneras de intervenir: Carolina podría... 
Revise las estrategias de intervención posibles a continuación y pregúnteles a los participantes 
qué otras ideas tuvieron. 

1. Una intervención directa consistiría en que Carolina le dijera algo directamente a su jefe 
en un ámbito privado; por ejemplo, “Lo oí decir esto... y me preocupa algo así en nuestro 
lugar de trabajo”. 

2. Se puede entender como distracción el hecho de que Carolina le haga una pregunta a 
su jefe mientras él está flirteando con la adolescente. 

3. Una estrategia de intervención mediante demora sería programar una hora para tener 
una reunión en privado con su jefe. 

4. Delegar la responsabilidad podría consistir en pedirle a otro colega (alguien que se 
encuentre en el mismo nivel de poder) para que intervenga en su nombre. 

 
 

• EJECUTE la decisión de manera segura. ¿Qué recursos podrían ser necesarios para 
asegurarse de que la intervención se lleve a cabo de manera segura y sin represalias? 
Respuesta: Carolina tal vez quiera hablar con otro colega o gerente de confianza para 
analizar su plan de abordar al supervisor y recibir consejos. 

 
Diapositiva 14: Plan de acción personal 
Agradézcales a todos por su participación activa durante esta actividad. 

 
EXPLIQUE: Esperamos que, mediante esta sesión, les hayamos brindado la motivación y las 
herramientas que necesitan para combatir la violencia sexual. A fin de generar un cambio a largo 
plazo, debemos comenzar con acciones individuales y apoyar las acciones de los demás. 
Tómense un momento para pensar cuál podría ser su plan de acción o responsabilidad personal 
con el objetivo de apoyar estos esfuerzos. 

Piensen en una estrategia proactiva para abordar la violencia sexual con la cual estén dispuestos 
a comprometerse. Puede ser dentro o fuera del trabajo, en línea o en persona, con sus hijos, o 
alguna otra estrategia. 

Pregunte si alguien está dispuesto a compartir su objetivo de acción. Permítales a una o dos 
personas hablar y ponerle fin a la sesión tratando los puntos para recordar. 
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Opcional 
Explique cuáles serán los siguientes pasos del grupo de trabajo y cómo su progreso se comunicará al resto 
del personal. 

Diapositiva 15: Puntos para recordar: Siempre ponga su seguridad 
en primer lugar 

• Nunca intervenga directamente en situaciones con solo personas que no conoce. 
• Delegar la intervención puede ser el mejor plan en algunas situaciones. 
• Tal vez sea difícil intervenir, pero puede marcar una gran diferencia. 
• La intervención de una persona puede provocar una reacción en cadena para que 

otras ayuden también. 

 
Diapositiva 16: Gracias 
Agradézcale al grupo por su participación y responda las preguntas finales. Recuérdeles que 
es buena idea colocar los pasos para la intervención del espectador en un lugar visible cerca 
del escritorio, a modo de recordatorio de cómo pueden ser agentes individuales de cambio 
para promover un lugar de trabajo libre de acoso y abuso sexuales. 
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PARTE SIETE: Actividad opcional 
(DE 30 A 45 MINUTOS) 

 
Se pueden usar las siguientes escenas para continuar con el análisis sobre cómo el personal 
podría intervenir en situaciones potencialmente perjudiciales. Utilice la hoja informativa Cinco 
pasos para la intervención a fin de facilitar conversaciones en grupos pequeños o pares para 
explorar los distintos métodos, riesgos y beneficios de intervenir en los diversos escenarios. 

• Un compañero de otro departamento insiste en invitar a salir a una integrante del 
personal y le lleva dulces. La empleada ya declinó la invitación cortésmente en 
una ocasión. 

• En su lugar de trabajo, es habitual que las personas digan malas palabras, se insulten 
y se hagan chistes y bromas. Uno de los miembros del personal visita un sitio web de 
chistes todas las mañanas y lee en voz alta el chiste ofensivo del día. La mayoría de 
los trabajadores participan, pero algunos parecen incómodos. 

• Un repartidor insiste en invitar a salir a la recepcionista, y un día le lleva flores. 
La recepcionista está casada. 

• Su supervisora ha comentado que uno de los nuevos empleados le parece muy 
atractivo. Dice que le gustaría averiguar si el sentimiento es mutuo. 

• Su jefe le ha sugerido, de manera sutil, que una relación fuera del trabajo podría 
significar ascensos, bonos y otros beneficios para usted. A usted no le interesa tener 
una relación y le preocupa que no tendrá buenas posibilidades de recibir el ascenso si 
al menos no finge que le interesa una relación fuera del trabajo. 

• Un integrante del personal revisa su correo electrónico personal en el trabajo y, 
en ocasiones, abre mensajes de amigos que contienen imágenes pornográficas. 
Las cierra rápidamente, y usted no está seguro de si otras personas lo han notado. 

• Algunos trabajadores han decidido que otro empleado es homosexual y se burlan 
de él constantemente. 
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HOJA INFORMATIVA UNO: Acoso, explotación y 
abuso sexuales 

 

 
Términos clave 
Código de conducta. Los estándares de una organización para el comportamiento personal 
que el personal debe seguir como una condición de empleo. 

Beneficiario. Una persona que recibe asistencia de una ayuda humanitaria o de otras 
organizaciones de desarrollo. 

Intervención del espectador. Reconocer una situación potencialmente perjudicial en la que 
alguien podría ser objeto de acoso, explotación o abuso sexuales, y decidir tomar medidas que 
podrían influir positivamente en el resultado. Este término y “abordaje del espectador” pueden 
usarse indistintamente. 

Denunciante. La persona que presenta un informe (o una denuncia) de acoso, explotación y 
abuso sexuales (SHEA, por sus siglas en inglés). Esta podría ser la víctima u otra persona que 
tuviera conocimiento del incidente. 

Denuncia. Un informe oficial de SHEA en el lugar de trabajo. 

Género. Las diferencias sociales entre varones y mujeres que se aprenden y, aunque están 
profundamente arraigadas en todas las culturas, pueden cambiar a lo largo del tiempo y 
presentan amplias variaciones dentro de las culturas y entre ellas. El “Género” determina roles, 
responsabilidades, oportunidades, privilegios, expectativas y limitaciones para varones y 
mujeres de cualquier cultura. 

 

 

 

 

 

Representante dos 
Lea los términos clave que se encuentran en esta página y prepárese para enseñarles a sus colegas acerca 
de los términos que estudió. Considere la posibilidad de analizar lo siguiente: 
• ¿En qué se diferencian el “acoso sexual”, la “explotación sexual” y el “abuso sexual”? 
• ¿Alguno de estos términos es nuevo para usted? ¿Cómo? 

Representante uno 
Lea los términos clave que se encuentran en esta página y prepárese para enseñarles a sus colegas acerca 
de los términos que estudió. Considere la posibilidad de analizar lo siguiente: 
• ¿En qué difieren los conceptos “género” y “expresión de género”? 
• ¿Alguno de estos términos es nuevo para usted? ¿Cómo? 
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Identidad de género. El sentido de identidad interno y profundo de una persona al percibirse 
como varón, mujer, una mezcla de ambos, ninguno, o algo más. La identidad de género puede 
correlacionarse con el sexo asignado a una persona en el momento del nacimiento o puede 
diferir de ese sexo biológico. 

Demandado. La persona acusada de acoso, explotación o abuso sexuales,  

Represalias. Cuando un empleador castiga a un empleado debido a la presentación 
de denuncias en relación con el acoso sexual o la discriminación en el lugar de trabajo. 
Las represalias pueden tomar muchas formas, por ejemplo, el descenso de categoría, 
el despido, el cambio de horario de trabajo o de ubicación, etc. Las represalias son ilegales 
y deben abordarse como tales en la política de SHEA de una organización. 

Protección. La responsabilidad de las organizaciones de garantizar que su personal, 
operaciones y programas no les causen daño a los niños y adultos vulnerables o los 
exponga a abusos o explotación. 

Acoso sexual. Todo avance sexual indeseado, solicitud de favor sexual y cualquier otra 
conducta verbal o física que genera un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo en el lugar de 
trabajo o en otras situaciones. Algunos de los ejemplos son: solicitudes de favores sexuales 
a cambio de ascensos; bromas orientadas hacia lo sexual; burlas o chistes inadecuados; 
coqueteos sexuales o avances ofensivos repetidos; lenguaje o gestos obscenos u 
orientados hacia lo sexual; visualización o circulación de imágenes obscenas u orientadas 
hacia lo sexual, y el contacto físico ofensivo, como agarrar, acariciar, pellizcar o rozar el 
cuerpo de otra persona. 

Explotación sexual. Cualquier abuso de una situación de vulnerabilidad, de una diferencia 
de poder o de la confianza con fines sexuales. Esto incluye obtener ganancias monetarias, 
sociales o políticas resultantes de la explotación sexual de otra persona. Un ejemplo de 
explotación sexual sería cuando un empleado utiliza su autoridad para solicitar favores 
sexuales a cambio de beneficios con respecto a un proyecto. 

Abuso sexual. Abuso o agresión sexual es una intrusión física de naturaleza sexual real o 
insinuada, que incluye el contacto inadecuado, ya sea por la fuerza o en condiciones de 
desigualdad o coerción. Un ejemplo de abuso sexual es si un empleado se vale de la fuerza 
o la coerción para realizar actos sexuales físicos con un supervisado. Tanto el acoso sexual 
como la explotación sexual pueden llegar a convertirse en abuso sexual. 
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Orientación sexual. Tiene que ver por la atracción que siente una persona por otra (en función 
de su sexo/género en relación con el suyo propio), con quien desea tener relaciones sexuales. 
Las orientaciones sexuales incluyen a personas que se identifican como heterosexuales, 
homosexuales (gays o lesbianas), bisexuales y asexuales, o una combinación de estas 
categorías. 

Violencia sexual. Un término general que se utiliza para hacer referencia al acoso, 
la explotación y el abuso sexuales. 

Enfoque centrado en el sobreviviente. Un enfoque según el cual todas las personas que 
participan en programas de prevención de la violencia y respuesta a esta priorizan las 
necesidades, los derechos y los deseos de un sobreviviente para garantizar la prestación 
de servicios de manera compasiva y considerada, sin introducir juicios de valor. 

Trata de personas (TIP). El proceso de reclutamiento, transporte o recepción de personas 
mediante amenazas, el empleo de la fuerza u otras formas de coacción, para controlar a otra 
persona con fines de explotación. La trata de personas puede aplicarse al trabajo forzado o 
infantil, y más concretamente a actos de prostitución forzada y esclavitud sexual. Todos los 
actos de trata de personas con fines de explotación sexual constituyen casos de explotación y 
abuso sexuales. La trata no está definida por la industria en la que alguien trabaja, sino por las 
condiciones empleadas para forzar a alguien a trabajar y mantenerlo en esa situación. El tráfico 
de mano de obra, que incluye el trabajo doméstico forzado, es la forma más prevalente de la 
trata de seres humanos. 

Víctima. La persona que está sujeta a ser acosada, explotada o abusada sexualmente. 
El término “víctima” no implica debilidad y puede intercambiarse con el término “sobreviviente”. 

Representante tres 
Lea los términos clave que se encuentran en esta página y prepárese para enseñarles a sus colegas acerca 
de los términos que estudió. Considere la posibilidad de analizar lo siguiente: 
• ¿Qué significa emplear un “enfoque centrado en el sobreviviente”? ¿Hay ejemplos de cómo su organización 

emplea este enfoque actualmente o ideas para saber cómo puede centrarse en desarrollar este enfoque en 
el futuro? 

• ¿Alguno de estos términos es nuevo para usted? ¿Cómo? 
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HOJA INFORMATIVA DOS: Evaluación de valores personales 
 

Resumen 
Todos tenemos valores personales que influyen en nuestra manera de vivir. Nuestros valores individuales se derivan de una 
combinación de factores, como nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra personalidad. Nuestros valores pueden definirse como 
los principios o las normas que rigen nuestra forma de interactuar con el mundo. Completar esta evaluación lo ayudará a pensar más 
acerca de cómo sus valores influyen en sus acciones y comprender cómo podría responder si alguien se comportara de manera 
contraria a sus valores fundamentales. 

 
Paso uno 
Lea las siguientes palabras y elija las que más valore, entre seis y diez. Si no ve una que realmente le parece importante, puede 
escribirla. Marque con un círculo las palabras que mejor expresen su manera de ser, pero sin pensar demasiado. 

 
Actitud positiva Adaptabilidad Afabilidad Agradecimiento Alegría Amabilidad 
Ambición Aprendizaje Aptitud Autenticidad Autoafirmación Bondad 

Buena voluntad Compasión Concentración Confiabilidad Conocimiento Cooperación 

Coraje Cortesía Creatividad Crecimiento Disfrute Educación 

Eficacia Entusiasmo Equilibrio Esperanza Exactitud Excelencia 

Fe Felicidad Flexibilidad Fortaleza Generosidad Honestidad 

Humor Imaginación Imparcialidad Independencia Innovación Integridad 

Inteligencia Lealtad Libertad Liderazgo Madurez Modestia 

Moral Optimismo Organización Paciencia Paz Perdón 

Perseverancia Practicidad Precaución Profesionalidad Prosperidad Puntualidad 

Sabiduría Salud Seguridad Talento Tolerancia Trabajo en equipo 

¿Otras?        
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1 
 
2 
 
3 

 

Paso dos 
De las palabras que marcó con un círculo, elija sus tres valores principales y escríbalos a continuación. Es posible que los sepa 
de inmediato o tal vez le resulte difícil descartar varios hasta quedarse con tres valores fundamentales. Elija los tres que mejor 
lo representen. 
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Paso tres 
En este ejercicio, examinaremos por qué los tres valores fundamentales que identificó como principales son importantes para usted 
y cómo esos valores se vinculan con su trabajo. 

 

Escriba uno de los valores 
principales en el siguiente 
espacio. También incluya uno 
o dos sinónimos de este valor. 

¿Por qué cree que este valor es 
importante para usted? 

Describa un momento de su vida 
en el que realmente haya 
expresado este valor en el trabajo. 

¿Qué comportamientos demostró 
en esta situación que confirman 
este valor? ¿Cómo les demuestra 
este valor a sus colegas 
habitualmente? 

Valor principal: 
 
 
 
 
 

Sinónimos: 
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HOJA INFORMATIVA TRES: Intervención del espectador 
 

Cinco pasos para actuar a fin de prevenir la violencia sexual 
 

 
 
 

Adoptado a partir de lo siguiente: Participación de espectadores para la prevención de la violencia sexual (Engaging Bystanders in Sexual Violence Prevention), 
Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés) 2009.https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-
03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf

 

1. OBSERVE el comportamiento como parte de una gama de acciones. 
 

2. CONSIDERE si la situación requiere de su intervención: 
 

• ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir algún daño físico o emocional? 
• ¿El comportamiento infringe las políticas laborales o es contrario a los valores del lugar de trabajo? 
• Si alguien tratara así a un familiar o amigo cercano, ¿usted intervendría? 

 
Si respondió de manera afirmativa cualquiera de estas preguntas, entonces la respuesta es “Sí, la intervención 
es necesaria”. 

 
 

3. DECIDA si tiene la responsabilidad de actuar. Si usted no, ¿entonces quién? 
 

4. ELIJA cómo ayudar: (intervenir) directamente, distraer, demorar, delegar. 
 

5. EJECUTE la decisión de manera segura. 

https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
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HOJA INFORMATIVA CUATRO: Escenarios 
 

Escenario 1: Acoso sexual 
Carolina tiene 23 años y hace poco se graduó de la universidad. Se sintió orgullosa cuando, 
gracias a su título, consiguió un trabajo como intérprete en el Consejo Nacional de Turismo. 
Llevaba un par de meses en el trabajo cuando oyó por primera vez a su jefe de 39 años 
haciendo chistes inadecuados de índole sexual cerca de otros integrantes del personal. 
La mayoría del personal lo ignora, pero otros se suman riéndose o haciendo más chistes. 
Algunas semanas después, Carolina notó que su jefe le guiñó el ojo cuando se iba de la 
oficina, lo que le resultó ofensivo. Un día, Carolina ve a su jefe flirteando con una adolescente 
que forma parte de uno de los recorridos turísticos. Cuando termina el recorrido, él se ríe y le 
comenta a Carolina lo bonita que le pareció la adolescente. 

 
Debata con su grupo: 

• OBSERVE el comportamiento como parte de una gama de acciones. ¿Cuáles fueron 
las primeras señales de advertencia de conductas o palabras inadecuadas? 

• CONSIDERE si la situación requiere de su intervención: 
 

o ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir algún 
daño físico o emocional? 

o ¿El comportamiento infringe las políticas laborales o es contrario a los 
valores del lugar de trabajo? 

o Si alguien tratara así a un familiar o amigo cercano, ¿usted intervendría? 

Si respondió de manera afirmativa cualquiera de estas preguntas, entonces la respuesta es 
“Sí, la intervención es necesaria”. 

• DECIDA quién tiene la responsabilidad de actuar. Analice la variedad de personas 
que podrían intervenir en esta situación. Analice los riesgos y los beneficios de actuar. 

• ELIJA cómo ayudar. Analice cómo sería una intervención con cada una de las cuatro 
opciones con “D”: (intervenir) directamente, distraer, demorar y delegar. 

• EJECUTE la decisión de manera segura. ¿Qué recursos podrían ser necesarios para 
asegurarse de que la intervención se lleve a cabo de manera segura y sin represalias? 
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Escenario 2: Acoso sexual 
Hace cuatro años que Dora, directora de subvenciones, trabaja con Michelle. Siempre han 
tenido una buena relación laboral pero, hace poco, Dora comenzó a flirtear con Michelle y 
a hacerle cumplidos por su aspecto físico, lo que la hace sentir incómoda. Incluso llega 
a preguntarles a otras personas: “¿No les parece que Michelle luce hermosa hoy?” 

Dora busca maneras de que Michelle se quede trabajando hasta tarde para que puedan 
estar solas. Algunas semanas después, Michelle le comenta a Dora que le interesa solicitar 
un puesto de gerente sénior que quedó vacante hace poco. Dora le dice que sería ideal 
para el puesto y que está dispuesta a recomendarla si acepta tener una cita con ella. 

 
Debata con su grupo: 

• OBSERVE el comportamiento. ¿Cuáles fueron las primeras señales de advertencia 
de conductas o palabras inadecuadas? 

• CONSIDERE la posibilidad de intervenir. 
 

o ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir 
algún daño físico o emocional? 

o ¿Se trata de acoso sexual? ¿El comportamiento infringe las políticas 
laborales o es contrario a los valores del lugar de trabajo? 

 
• DECIDA quién tiene la responsabilidad de actuar. Analice las diversas personas 

que podrían intervenir en esta situación. Analice los riesgos y los beneficios de 
actuar. Elija cómo ayudar. Analice cómo sería una intervención con cada una de 
las cuatro opciones con “D”: (intervenir) directamente, distraer, demorar y delegar. 

• EJECUTE la decisión de manera segura y con cuidado. ¿Qué recursos podrían 
ser necesarios? 
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Escenario 3: Explotación sexual 
Shirin ya lleva varios meses trabajando en la oficina del proyecto. Hace poco, comenzó 
a inquietarse por ciertas acciones de uno de sus colegas, John. John a menudo hace 
comentarios acerca de “lo hermosas” que son las mujeres y, un día, ella lo encuentra mirando 
imágenes pornográficas en su teléfono. 

Shirin observa que John suele ir a zonas rurales en el vehículo del personal para hablar con 
jovencitas. Un día, encuentra a John en un bar local, acompañado de una joven que parece 
ser menor de edad. Ambos parecen estar bastante ebrios. 

 
Debata con su grupo: 

• OBSERVE el comportamiento. ¿Cuáles fueron las primeras señales de advertencia 
de conductas o palabras inadecuadas? 

• CONSIDERE la posibilidad de intervenir. 
 

o ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir algún 
daño físico o emocional? 

o ¿El comportamiento infringe las políticas laborales o es contrario a los valores 
del lugar de trabajo? 

o ¿Cuáles fueron las primeras señales de advertencia? ¿Podrían o deberían 
haberse tratado antes? 

 
• DECIDA quién tiene la responsabilidad de actuar. Analice las diversas personas que 

podrían intervenir en esta situación. Analice los riesgos y los beneficios de actuar. 

• ELIJA cómo ayudar. Analice cómo sería una intervención con cada una de las cuatro 
opciones con “D”: (intervenir) directamente, distraer, demorar y delegar. 

• EJECUTE la decisión de manera segura y con cuidado. ¿Qué recursos podrían ser 
necesarios para asegurarse de que la intervención se lleve a cabo de manera segura? 
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Escenario 4: Abuso sexual 
Mimi es una niña de nueve años que a menudo queda al cuidado de su abuela ciega. 
Unyo, un hombre de mediana edad que es el administrador de un pueblo cercano, visita con 
frecuencia a Mimi y a su abuela para llevarles dulces y otros regalos. Durante las visitas, 
Unyo comienza a pedirle a Mimi que se siente en su falda para mirar “videos graciosos”. 

Una vecina, Ma Jan, nota que Unyo va de visita a menudo y le muestra a Mimi videos 
pornográficos. Un día, cuando la abuela de Mimi no está en casa, Unyo viola a Mimi. Tras la 
violación, los amigos de Mimi de la escuela observan que ella comienza a aislarse del grupo. 

 
Debata con su grupo: 

• OBSERVE el comportamiento. ¿Cuáles fueron las primeras señales de advertencia 
de conductas o palabras inadecuadas? 

• CONSIDERE la posibilidad de intervenir. 
 

o ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir algún 
daño físico o emocional? 

o ¿El comportamiento infringe las políticas laborales o es contrario a los 
valores del lugar de trabajo? 

o ¿Cuáles fueron las primeras señales de advertencia? ¿Podrían o deberían 
haberse tratado antes? 

 
• DECIDA quién tiene la responsabilidad de actuar. Analice las diversas personas que 

podrían intervenir en esta situación. Analice los riesgos y los beneficios de actuar. 

• ELIJA cómo ayudar. Analice cómo sería una intervención con cada una de las 
cuatro opciones con “D”: (intervenir) directamente, distraer, demorar y delegar. 

• EJECUTE la decisión de manera segura y con cuidado. ¿Qué recursos podrían ser 
necesarios para asegurarse de que la intervención se lleve a cabo de manera segura? 
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Escenario 5: Explotación y trata de personas 
Hace varios meses que Thiri trabaja en una organización no gubernamental que brinda 
ayuda humanitaria a campos de desplazados internos. Hace poco, Thiri comenzó a 
inquietarse por ciertas acciones de una de sus colegas, Sunita, quien les ha estado dando 
comida adicional a madres jóvenes y solteras, y les ha estado hablando de oportunidades 
laborales del otro lado de la frontera. 

Un día Thiri, junto con otra colega, oyen a Sunita decirles a dos madres jóvenes que si dejan 
a los niños con sus familiares, ella puede ayudarlas a conseguir empleos bien remunerados 
del otro lado de la frontera. 

 
Debata con su grupo: 

• OBSERVE el comportamiento. ¿Cuáles fueron las primeras señales de advertencia 
de conductas o palabras inadecuadas? 

• CONSIDERE la posibilidad de intervenir. 
 

o ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir algún 
daño físico o emocional? 

o ¿El comportamiento infringe las políticas laborales o es contrario a los 
valores del lugar de trabajo? 

o ¿Cuáles fueron las primeras señales de advertencia? ¿Podrían o deberían 
haberse tratado antes? 

 
• DECIDA quién tiene la responsabilidad de actuar. Analice las diversas personas que 

podrían intervenir en esta situación. Analice los riesgos y los beneficios de actuar. 

• ELIJA cómo ayudar. Analice cómo sería una intervención con cada una de las 
cuatro opciones con “D”: (intervenir) directamente, distraer, demorar y delegar. 

• EJECUTE la decisión de manera segura y con cuidado. ¿Qué recursos podrían ser 
necesarios para asegurarse de que la intervención se lleve a cabo de manera segura? 
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Recursos adicionales 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Basta de violencia sexual: 
Un paquete de técnicas para detener la violencia sexual (“Stop SV: A Technical Package 
to Stop Sexual Violence”): https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-
Technical-Package.pdf,  

El programa Intervenir (Step Up Program) incluye diversos recursos sobre cómo intervenir 
en situaciones con problemas como el alcoholismo, la violencia sexual y el maltrato en el 
hogar: http://stepupprogram.org/ 

Aplicación Safetipin: Una aplicación que emplea información obtenida mediante la 
colaboración en masa para ofrecerles medidas de seguridad a los usuarios, como 
iluminación, presencia policial y una sensación general de seguridad para los usuarios 
en una ubicación específica. Incluye una función de seguimiento mediante GPS para que 
los usuarios compartan su ubicación con amigos y familiares. Se creó en la India y ahora 
se utiliza en muchas de las principales ciudades del mundo. www.safetipin.com/ 

La Iniciativa para Detener el Acoso Callejero (Stop Street Harassment) incluye ideas 
para respuestas firmes, videos sobre los varones como aliados y kits de herramientas: 
www.stopstreetharassment.org/ 

Charla TED de Jackson Katz: La violencia contra las mujeres: Un asunto de varones 
(“Violence Against Women: It’s a Men’s Issue”): 
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue 

Derechos y violencias: La experiencia de ser mujer (México): 
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307- 
Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf 

Informe del grupo de trabajo de la EEOC sobre acoso sexual (junio de 2016): Comisión 
de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC, por sus 
siglas en inglés).https://www.eeoc.gov/

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-Technical-Package.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-Technical-Package.pdf
http://stepupprogram.org/
http://www.safetipin.com/
http://www.stopstreetharassment.org/
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307-Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307-Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención 
del espectador 

Crear una cultura 
de prevención 
de la violencia 

sexual 



 

Por qué estamos aquí 
Objetivo final: Equipar al 
personal con herramientas 
para prevenir y combatir los 
casos de acoso, explotación 
y abuso sexuales (SHEA, 
por sus siglas en inglés) 
de manera eficaz. 
¿Cómo? Creando una cultura 
laboral en la que no se tolere la 
violencia sexual en todas sus 
formas y en todos los niveles. 



 

Mensaje de recomendación de autocuidado 
• Debido a la prevalencia y a la naturaleza delicada del tema de la violencia 

sexual, los alentamos a participar en la medida en que se sientan 
cómodos. No duden en salir para tomar un descanso si lo necesitan. 

• Si esta sesión les trae a la memoria experiencias sobre las cuales les 
gustaría hablar, es importante que busquen el apoyo de un colega, 
amigo o familiar de confianza. 



 

Objetivos de la sesión 
• Definir ejemplos de las diversas formas de violencia sexual, como acoso, 

explotación y abuso sexuales (SHEA, por sus siglas en inglés). 
• Describir cómo los valores personales influyen en nuestra respuesta a 

comportamientos inadecuados o peligrosos. 
• Identificar los comportamientos comprendidos en la gama que va desde 

lo profesional hasta las infracciones, pasando por lo inadecuado. 
• Desarrollar estrategias de intervención del espectador para interrumpir 

comportamientos inadecuados o perjudiciales en el lugar de trabajo. 



 

Expectativas del grupo 
¿Alguien tiene un ejemplo de expectativa (o norma) que quiera establecer 
para la sesión? 

 
 
 

Muestra de expectativas del grupo 
• Escuchar con una actitud respetuosa, sin interrumpir. 
• Estar presentes (limitar el uso del teléfono celular o de la computadora portátil). 
• Ser prudentes con el uso del humor. A veces, empleamos el humor cuando nos 

sentimos incómodos con un tema. Debemos tratar de superar la incomodidad 
mediante la conversación y el análisis en lugar de hacer chistes. 

• Respetar la privacidad. Las historias que se compartan en esta sala deben tratarse 
de manera confidencial. 



 

Actividad con términos clave 
• Forme grupos de tres participantes. Estudie los términos de su grupo 

asignado (1, 2 o 3) durante unos cinco minutos. 
• Vuelva al grupo. 
• El representante uno enseña los términos durante tres minutos o menos. 
• El representante dos enseña los términos durante tres minutos o menos. 
• El representante tres enseña los términos durante tres minutos o menos. 



 

Inventario de valores en el lugar de trabajo 
• ¿Cuáles son nuestros 

valores ideales en el lugar 
de trabajo? 

• ¿Qué valores encarnaría 
nuestra organización en 
un mundo ideal? 



 

¿En qué consiste la intervención del espectador? 
El proceso de interrumpir una situación en la que alguien es víctima 
de lo siguiente: 

• Acoso 
• Violencia sexual 
• Violencia física 

 
Existen muchas maneras en que un espectador (o testigo) puede intervenir, 
tanto directas como indirectas. 



 

Reflexión personal 
• Piense en alguna vez en la que usted: 

• Haya intervenido personalmente en una situación que podría haberse 
vuelto peligrosa. 

• Haya visto una situación en la que podría haber intervenido, pero decidió 
no hacerlo. 

• Piense en el motivo por el cual tomó esa decisión en cada situación. 



 

Gama de comportamientos 
 
 
 
 

  

¿En qué punto diría algo? 
¿En qué punto debería intervenir? 

Profesional, 
respetuoso y 

seguro 

  Flirteo o  
 coqueteo 
recíprocos 

Inadecuado para 
la edad o no 

recíproco 

Acoso 
sexual 

Violencia, 
abuso o 

explotación 
sexual 



 

Intervención del espectador: 5 pasos para actuar 
1. Observe el comportamiento como parte de una gama de acciones. 

2. Considere si la situación requiere de su intervención: 
• ¿El comportamiento pone a la persona destinataria en riesgo de sufrir algún daño físico 

o emocional? 

• ¿El comportamiento infringe las políticas laborales o es contrario a los valores del lugar 
de trabajo? 

• Si alguien tratara así a un familiar o amigo cercano, ¿usted intervendría? 
Si respondió de manera afirmativa cualquiera de estas preguntas, entonces la respuesta es 
“Sí, la intervención es necesaria”. 

3. Decida si tiene la responsabilidad de actuar. Si usted no, ¿entonces quién? 

4. Elija cómo ayudar: (intervenir) directamente, distraer, demorar, delegar. 

5. Ejecute la decisión de manera segura. 



 

Escenario uno: Acoso sexual 
Carolina tiene 23 años y hace poco se graduó de la universidad. Se sintió muy orgullosa 
cuando, gracias a su título, consiguió un trabajo como intérprete en el Consejo Nacional 
de Turismo. Llevaba un par de meses en el trabajo cuando oyó por primera vez a su jefe 
de 39 años haciendo chistes inadecuados de índole sexual cerca de otros integrantes 
del personal. La mayoría del personal lo ignora, pero otros se suman riéndose o 
haciendo más chistes. 
Algunas semanas después, Carolina notó que su jefe le guiñó el ojo cuando se iba 
de la oficina, lo que le resultó ofensivo. Un día, Carolina ve a su jefe flirteando con una 
adolescente que forma parte de uno de los recorridos turísticos. Cuando termina el 
recorrido, él se ríe y le comenta a Carolina lo bonita que le pareció la adolescente. 



 

Maneras de intervenir: Carolina podría... 
 

 

(INTERVENIR) 
DIRECTAMENTE 

Decirle directamente 
a su jefe: “Lo oí decir 
esto... y me preocupa 

algo así en nuestro 
lugar de trabajo”. 

DISTRAER 
Hacerle una pregunta 
a su jefe mientras él 
está flirteando con 

la adolescente. 

DEMORAR 
Hablar con su jefe en 

un ámbito privado 
más adelante. 

DELEGAR 
Pedirle a otro gerente 

(que se encuentre en el 
mismo nivel que su jefe) 

que intervenga. 
Pedirle a un colega de 

confianza que intervenga 
en su nombre. 



 

Escenario dos: Acoso sexual 
Hace cuatro años que Dora, directora de subvenciones, trabaja con Michelle. Siempre 
han tenido una buena relación laboral pero, hace poco, Dora comenzó a flirtear con 
Michelle y a hacerle cumplidos por su aspecto físico, lo que la hace sentir incómoda. 
Incluso llega a preguntarles a otras personas: “¿No les parece que Michelle luce 
hermosa hoy?” 
Dora busca maneras de que Michelle se quede trabajando hasta tarde para que puedan 
estar solas. Algunas semanas después, Michelle le comenta a Dora que le interesa 
solicitar un puesto de gerente sénior que quedó vacante hace poco. Dora le dice que 
sería ideal para el puesto y que está dispuesta a recomendarla si acepta tener una cita 
con ella. 



 

Maneras de intervenir 
 

 

(INTERVENIR) 
DIRECTAMENTE 

Directamente decirle 
a Dora: “Sus comentarios 
acerca del aspecto físico 

de Michelle no son 
adecuados”. 

Hablar en privado con 
Michelle para ver si está 

bien. ¿Cómo puedo 
ayudar? 

DISTRAER 
Llamar a Dora cuando 

está flirteando con 
Michelle para hablar 

de otro tema. 

DEMORAR 
Tratar el tema 

directamente con Dora 
más adelante, en un 

ámbito privado. 

DELEGAR 
Hablar con un colega 
de confianza y pedirle 

que intervenga. 
¿Informar al respecto? 



 

Escenario tres: Explotación sexual 
Shirin ya lleva varios meses trabajando en la oficina del proyecto. Hace poco, comenzó 
a inquietarse por ciertas acciones de uno de sus colegas, John. John a menudo hace 
comentarios acerca de “lo hermosas” que son las mujeres y, un día, ella lo encuentra 
mirando imágenes pornográficas en su teléfono. 
 
Shirin observa que John suele ir a zonas rurales en el vehículo del personal para 
hablar con jovencitas. Un día, encuentra a John en un bar local, acompañado de una 
joven que parece ser menor de edad. Ambos parecen estar bastante ebrios. 



 

Maneras de intervenir 
 

 

(INTERVENIR) 
DIRECTAMENTE 

Directamente decirle a John: 
“Me preocupan su consumo 

de alcohol y sus interacciones 
con mujeres jóvenes”. 

“Me preocupo por usted y 
nuestro trabajo, y creo que su 
comportamiento podría poner 

en riesgo su empleo, esta 
empresa/este proyecto y 

a otras personas”. 

DISTRAER 
Llamar a John o enviarle un 
mensaje de texto con una 
serie de preguntas sobre 
el trabajo o una solicitud 

laboral urgente. Aún 
necesita tiempo para 

pensar cómo abordar la 
cuestión. 

DEMORAR 
Tratar el tema con John 

más adelante en la 
oficina, cuando esté 

sobrio. 

DELEGAR 
Hablar con un colega de 
confianza y pedirle que 

intervenga. 
 

¿Informar al respecto? 



 

Escenario cuatro: Abuso sexual 
Mimi es una niña de nueve años que a menudo queda al cuidado de su abuela ciega. 
Unyo, un hombre de mediana edad que es el administrador de un pueblo cercano, 
visita con frecuencia a Mimi y a su abuela para llevarles dulces y otros regalos. Durante 
las visitas, Unyo comienza a pedirle a Mimi que se siente en su falda para mirar “videos 
graciosos”. 

Una vecina, Ma Jan, nota que Unyo va de visita a menudo y le muestra a Mimi videos 
pornográficos. Un día, cuando la abuela de Mimi no está en casa, Unyo viola a Mimi. 
Tras la violación, los amigos de Mimi de la escuela observan que ella comienza a 
aislarse del grupo. 



 

Maneras de intervenir 
 

 

(INTERVENIR) 
DIRECTAMENTE 

Ma Jan puede decirle 
directamente a Unyo: 

“Noté que visita a Mimi con 
frecuencia y le lleva regalos, 
y me parece inadecuado”. 

Ma Jan puede hablar con Mimi 
o con los padres de Mimi 

acerca de las visitas y 
el comportamiento de Unyo, 

y explicar por qué está 
preocupada. 

DISTRAER 
Un día, cuando Unyo esté 
visitando a Mimi, Ma Jan 
podría pedirle a Unyo que 

la ayude a resolver un 
conflicto que tiene con 

un vecino. 

DEMORAR 
Ma Jan podría esperar a 
tener la oportunidad de 

hablar en privado con Unyo 
y decirle que le contará a 

su esposa sobre su 
comportamiento inadecuado 
si no deja de visitar a Mimi. 

DELEGAR 
Ma Jan podría pedirle a una 
autoridad del pueblo (que se 

encuentre al mismo nivel) que 
intervenga y hable con Unyo. 
Podría pedirle a una autoridad 

religiosa o a un docente 
respetados que hable con 

Unyo en su nombre. 
¿Presentar una denuncia a las 

autoridades? 



 

Escenario cinco: Trata de personas 
Hace varios meses que Thiri trabaja en una ONG que brinda ayuda humanitaria a 
campos de desplazados internos (IDP, por sus siglas en inglés). Hace poco, Thiri 
comenzó a inquietarse por ciertas acciones de una de sus colegas, Sunita, quien les ha 
estado dando comida adicional a madres jóvenes y solteras, y les ha estado hablando 
de oportunidades laborales del otro lado de la frontera. 
Un día Thiri, junto con otra colega, oyen a Sunita decirles a dos madres jóvenes que si 
dejan a los niños con sus familiares, ella puede ayudarlas a conseguir empleos bien 
remunerados del otro lado de la frontera. 



 

Maneras de intervenir 
 

 

(INTERVENIR) 
DIRECTAMENTE 

Thiri podría decirle 
directamente a Sunita: 

“Oí que les ofrecía trabajo 
a madres jóvenes al otro 
lado de la frontera y me 

parece inadecuado”. 

DISTRAER 
Thiri puede pedirle a Sunita 

que la ayude con algo 
cuando ella les esté 

ofreciendo trabajo a las 
madres jóvenes. 

DEMORAR 
Thiri puede esperar a que 

Sunita esté sola para hablar 
con ella en privado acerca 

de su conducta inadecuada. 

DELEGAR 
Thiri puede pedirle al director 

del campo de IDP que 
intervenga en su nombre. 

Podría pedirle a una autoridad 
religiosa o a un docente 

respetados que hable con Thiri 
en su nombre. ¿Presentar una 
denuncia a las autoridades? 



 

Plan de acción personal 
• Piense en una estrategia proactiva para abordar la violencia sexual o física 

con la cual esté dispuesto a comprometerse. 
• Puede ser dentro o fuera del trabajo, en línea o en persona, con sus hijos, 

o alguna otra estrategia. 



 

Puntos para recordar 
• Siempre ponga su seguridad en primer lugar. 
• Nunca intervenga directamente en situaciones con solo personas que 

no conoce. 
• Delegar la intervención puede ser el mejor plan en algunas situaciones. 
• Tal vez sea difícil intervenir, pero puede marcar una gran diferencia. 
• La intervención de una persona puede provocar una reacción en cadena 

para que otras ayuden también. 
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